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INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

Un medio poroso es un sistema heterogéneo constituido por una matriz sólida formada por materiales
granulares y/o fibrilares, consolidada o no, que encierra un sistema disperso de espacios vacíos,
denominados poros, total o parcialmente conectados, que pueden ser ocupados por fluido en sus
diferentes estados: gas/vapor, líquido y mezclas bifásicas. No obstante su carácter heterogéneo, el
sistema puede ser considerado como un continuo siempre que se tenga en cuenta adecuadamente el
papel de cada fase en los fenómenos de transporte y transferencia de masa y de calor que en él
ocurran.
Desde la publicación del libro de Darcy en 1856, que expone los resultados de su trabajo sobre el flujo
de agua a través de lechos de arena, hasta la reciente aparición de la obra "Transport Phenomena in
Porous Media" (1998), editada por Derek B. Ingham y loan Pop, son innumerables las publicaciones de
todo tipo: manuales, libros, "proceedings", artículos, etc., realizadas por un número muy considerable
de notables investigadores y estudiosos sobre el tema. Citando sólo a unos pocos, encontramos a
Knudsen (1909), Muskat y Meres (1936), Carman-Kozeny (1937), Leverett (1941), Brinkman (1947),
Ergun (1952), Taylor (1953), Scheidegger (1954), Aris (1956), De Josselin De Jong (1958), Saffman
(1959), Weekman y Myers (1965), Luikov (1966), Slattery (1970), Sondergeld y Turcotte (1977),
Carbonell y Whitaker (1984), Singh y Kaviany (1991).
Como sucede en otros ámbitos de la ciencia aplicada, el desarrollo del conocimiento del flujo de fluidos
y de la transferencia de calor en medios porosos está siendo el resultado de una combinación de
aportaciones empíricas directas y de la elaboración de modelos teóricos a partir de principios
fundamentales. Así, en un principio, hasta los años 1900, los tratamientos tienen carácter macroscópico
pero, a partir de los años 1900, se inicia un interés creciente por el estudio de los fenómenos de
transporte a nivel del poro (análisis microscópico), motivado por los nuevos descubrimientos sobre
fuerzas de superficie y dinámica de los fenómenos de humectación/deshumectación.
Para la mayoría de los medios porosos de interés las dimensiones de poro son pequeñas, lo que
acentúa los efectos de tensión superficial en caso de medios porosos parcialmente saturados o no
saturados, y, además, dificulta la medida de los valores de las variables del sistema, tal como la
presión de cada fase individual, la velocidad del fluido a nivel del poro y la geometría de la entrefase
líquido-vapor/gas.
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El medio poroso, como medio muitifase, está compuesto de fases en cada una de las cuales las
propiedades son continuas, siendo discontinuas en el dominio total que corresponde ai sistema. Si la
escala de longitud de la fase dispersada es menor que la escala del dispositivo de medida, tal como un
termopar, entonces la medida local refleja un valor promedio más bien que un verdadero valor interior
de fase. Esto sugiere pues que los conceptos fundamentales, que se mantienen en cada fase a una
escala mucho menor que la de la medida local, sean promediados para establecer un nuevo medio
continuo que esté definido en la misma escala que la de la medida muitifase.
Así en los sistemas muitifase se definen tres escalas. La escala macroscópica, que es la asociada con las
dimensiones globales del sistema. La escala microscópica, que es mucho menor que las dimensiones de los
vacíos entre la matriz sólida discreta. Y una escala intermedia denominada mesoscópica.
A nivel de la escala macroscópica las variables dependientes son únicamente funciones del tiempo. A nivel
de la escala microscópica, las variables dependientes son funciones de la posición dentro de los intersticios y
del tiempo. A escala mesoscópica, las variables dependientes son funciones de la posición en el medio
poroso y del tiempo, por lo que un dispositivo de medida medirá más bien un valor local promedio en el
medio poroso más que un verdadero valor de fase interior.
Por consiguiente, las magnitudes fundamentales de cada fase a escala microscópica deben ser promediadas
para establecer un nuevo continuo que esté definido en la misma escala que la de la medida muitifase
(escala mesoscópica).
No obstante, promediando las ecuaciones fundamentales para cada fase, se pierde en cada una de ellas la
información acerca de los detalles de las condiciones a la escala microscópica; por ejemplo, la forma y el
área de la superficie de los poros, y los perfiles de velocidad de la corriente en su interior.
El procedimiento de promediación consiste en seleccionar un volumen elemental representativo, VER,
entendiendo por tal el mínimo volumen que cabe tomar del medio poroso para que en él se encuentren
representadas todas las propiedades del mismo y de los procesos de transporte y transferencia que son
objeto de estudio.
El algoritmo de promediación en volumen (Slattery (1969); Whitaker (1969)), se usa en el desarrollo de
las ecuaciones que gobiernan los procesos de transporte en los medios porosos. Los dos promedios de
una determinada función de posición, que frecuentemente se emplean en las ecuaciones
correspondientes a este tipo de procesos, son los llamados promedio volumétrico local y promedio
intrínseco de fase.
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Para cualquier función de posición, i|/, (velocidad, densidad, presión, temperatura, etc) asociada con el
fluido, Slattery (1969) dedujo el siguiente teorema entre gradientes de medias y medias de gradientes
para funciones definidas en la fase sólida y en la fase vacía y que sufren una discontinuidad escalón en
la entrefase

-\và.dA
y JA.

donde el promedio volumétrico local de \y está definido como

donde A es la superficie que limita el volumen V y Ae es el área de la entrefase sólido-fluido contenida
en el interior de V.

El promedio volumétrico de vj/ (asociada con la fase i) está definido como

donde V¡ es el volumen ocupado por la fase i dentro de V, e¡ es la fracción volumétrica ocupada por la fase i
respecto a V, y <vj/¡>' es el promediado intrínseco de fase i.

Así, para el análisis del flujo de calor y masa a través de un medio heterogéneo a escala macroscópica, se
utilizan propiedades promediadas en volumen (propiedades efectivas), tales como la capacidad calorífica
efectiva <pCp> y la conductividad térmica efectiva <X> = A«. .

El estudio de los fenómenos de transporte y transferencia de masa y de calor en medios porosos
saturados y no saturados ha devenido de creciente interés por sus implicaciones en las áreas de
ingeniería química, ambiental, mecánica, petrolera, geotérmica, etc.
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Muchos son los procesos tecnológicos relacionados con los fenómenos anteriormente enumerados.
Entre ellos cabe citar los asociados con:
• Reactores de lecho empaquetado catalítico e inerte.
• Filtrado.
• Secado.
• Transferencia de masa a través de membranas.
• Flujo de crudo y de gas en yacimientos.
• Producción intensificada de crudo.
• Producción de gas natural.
• Enfriamiento por transpiración.
• Tubos de calor de mecha porosa.
•

Incentivación de transferencia de calor por superficies porosas.

• Energía geotérmica.
• Fluidotermia de reactores nucleares que utilizan refrigerantes gaseosos.
• Quemadores porosos radiantes.
• Convertidores catalíticos.
• Hidráulica subterránea.
• Migración de contaminantes en acuì feros.
• Intrusión salina en acuíferos costeros.
• Almacenamiento subterráneo de residuos radioactivos.
• Irrigación.
• Remediación de suelos por inyección de vapor.
• Movimiento de humedad y de calor a través de materiales de construcción.

• etc.

En todas estas aplicaciones el correcto dimensionamiento del equipo y la adecuada operación de los
procesos requiere de una herramienta que nos permita conocer de antemano, con la mayor exactitud y
fiabilidad posibles, el comportamiento entrada-salida del sistema. Esta herramienta es el modelo. El
modelo es una versión simplificada del sistema real complejo,

que simula el comportamiento de

aquellas partes del sistema real que son relevantes en el problema. El primer paso al elaborar un
modelo para un problema dado, en un medio poroso concreto, es declarar las hipótesis simplificadoras
que transforman el sistema real en el modelo, lo que constituye el modelo conceptual. Después se
representa el modelo en un formato matemático. En la mayor parte de casos de interés práctico, debido
a la complejidad del problema, la única solución posible es la numérica.
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Ningún modelo puede ser utilizado a no ser que los valores numéricos de los diversos coeficientes que
en él aparecen sean conocidos. Estos o bien son determinados experimentalmente o bien son
estimados resolviendo el "problema inverso". Aunque se dispone actualmente de algunos métodos
para resolver el problema inverso, quedan todavía por resolver muchos interrogantes, entre los que
cabe mencionar la cuestión de unicidad y los criterios para obtener el conjunto óptimo de coeficientes.
Resulta pues que la determinación experimental de parámetros tan importantes en los problemas de
transporte y transferencia de masa y calor en medios porosos como son la permeabilidad intrínseca del
medio, su conductividad térmica efectiva, su difusividad de masa, etc, continúa siendo un objetivo de
suma importancia, más habida cuenta de la heterogeneidad inherente en el medio poroso real.
Así, por ejemplo, sabido que la conductividad térmica efectiva de un medio poroso depende de la
conductividad térmica de cada fase, de la estructura del propio medio poroso y de la conductancia de
entrefase, aun siendo varios los modelos matemáticos desarrollados para definir y cuantificar dicha
magnitud, la dispersión entre los valores calculados con el modelo y los obtenidos experimentalmente
es todavía muy considerable.
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ANTECEDENTES

Desde el primer estudio de Schrock, Fernández y Kesavan (1970) [24] sobre transferencia de calor de
ebullición en medios porosos saturados por líquido, han aparecido en la literatura varios estudios
teóricos y experimentales de ebullición en medios porosos. De los diferentes modos de ebullición, la
ebullición de película parece ser el que con mayor facilidad se presta al análisis.
Fukusako, Komoriya y Seki (1986) [9], por un lado, Tung y Dhir (1990) [31], por otro, y también Pasek
(1991) [19] han aportado datos sobre ebullición de película saturada en presencia de partículas. Por los
resultados obtenidos parece ser que la presencia de matriz sólida no altera de manera significativa la
mecánica del proceso de ebullición de película; sin embargo, se ha observado que los coeficientes de
transferencia de calor de ebullición de película en presencia de partículas son mucho más altos que sin
ellas.
Uno de los primeros estudios teóricos sobre ebullición de película se debe a Parmentier (1979) [18]
quien estudio la transferencia de calor a partir de un dique de roca ígnea que penetra un acuífero. Dicho
investigador concluye que en ebullición de película

/
\yt
Ñu. »{Ra.j) , donde Raz,i es un número de

Rayleigh del líquido definido como

Posteriormente, Cheng y Verma (1981) [5] estudiaron la ebullición de película subenfriada sobre una
configuración similar a la de Parmentier sin tantas hipótesis simplificadoras. Sus resultados muestran
que el número de Nusselt depende del sobrecalentamiento de pared y del grado de subenfriamiento del
líquido. Ninguno de estos estudios teóricos que son de aplicación a situaciones en las que la capa de
vapor es mucho más gruesa que el diámetro de las partículas ha sido verificado experimentalmente.
La ebullición nucleada difiere sustancialmente de la ebullición de película. Los contactos establecidos
por las partículas que constituyen el medio poroso pueden servir como lugares de nucleación que son
activados a bajos sobrecalentamientos de pared.
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Además, las partículas pueden aumentar el área de superficie disponible para transferencia de calor, y
la diferencia de presión capilar puede aportar una fuerza adicional para el movimiento del vapor lejos
de la superficie calentada y del líquido hacia ella.
Los resultados experimentales obtenidos por Schrock, Fukusato y otros, muestran que una disminución
del tamaño de partícula repercute en una reducción de los sobrecalentamientos de pared cuando ocurre
ebullición nucleada y, además, los flujos específicos de calor aumentan. Cabe dar una posible
explicación de este comportamiento suponiendo que el coeficiente medio de transferencia de calor
sobre la superficie incluye las contribuciones de las regiones de la superficie ocupadas por líquido y por
vapor; o sea,

La fracción de vacío en la pared, ctw, depende del diámetro de la base de las burbujas y de la
separación de los lugares de nucleación. Así, aw ~ Na y Na = A.ATwm, luego aw ~A.&Twm, donde
A7],. es el sobrecalentamiento de pared y A una constante de proporcionalidad que aumenta a medida
que el tamaño de partícula disminuye. Ya que hv«h¡, la influencia del factor (1-ctw) en h para
sobrecalentamientos pequeños es dominante. Ello conduce a mayores coeficientes de transferencia de
calor y de flujo específico de calor en partículas de pequeño tamaño.
Por los estudios experimentales realizados en la década de los 70, particularmente sobre convección
bifásica en un medio poroso calentado por su frontera inferior, cabría pensar en la existencia de una
capa líquida delgada, una capa de vapor o bien una capa bifásica vapor-líquido. Sondergeld y Turcotte
(1978) [26] mencionan la formación de una zona bifásica isoterma por encima del fondo calentado
siempre que la temperatura fuera superior a la de saturación, así como la aparición de un flujo vertical a
contracorriente vapor-líquido.
Bau y

Terranee (1982) [3], han estudiado la ebullición en materiales de baja permeabilidad

calentándolos por una zona y enfriando por otra. En su trabajo, esencialmente experimental, relativo al
estudio de los fenómenos que aparecen en el proceso de ebullición en materiales porosos de baja
permeabilidad, utilizan agua, arena y bolas de vidrio. En él se desarrolla un modelo unidimensional para
predecir, a partir de los resultados experimentales, la altura de la zona bifásica y la condición necesaria
para que se forme.
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Udell (1983) [33], utilizando medios porosos con pequeñas dimensiones de poro, realizó trabajos
experimentales que ponían en evidencia la existencia de tres regiones en el medio poroso saturado
calentado por su superficie inferior, a temperatura superior a la temperatura de saturación, y enfriado
por la superior: una zona en el extremo calentado del medio poroso con los poros ocupados por vapor
supercalentado, una zona bifásica isotérmica dominada por flujo a contracorriente y una zona de líquido
en el extremo refrigerado.
La ebullición en medios porosos muy compactos (densos, de grosor > 5.10"2 m) ha sido estudiada por
Udell (1985) [34] y por Terranee (1983) [30], y en matrices calentadas por fuentes internas por Stubos y
colab. (1988) [27].
Más recientemente, Kim y Choi (1996) [13] analizaron numéricamente la transferencia de calor por
convección natural en un medio poroso saturado cubierto por una capa de líquido y calentado desde
abajo, pero sin alcanzar las condiciones de cambio de fase. Los efectos del número de Rayleigh y de la
relación de espesores entre la capa de líquido superior y el medio poroso saturado, fueron estudiados
en relación al comienzo de la convección.
Por otra parte, se ha investigado en varios estudios cómo puede afectar a la potencia de "dryout"
parámetros tales como el espesor del lecho, el diámetro de partícula, el enfriamiento por la frontera
superior del lecho, etc. Barleon y colbs. (1984) [2] encuentran una débil dependencia del flujo de calor
de "dryout", q<j, respecto a la altura del lecho. También observaron que q<j variaba aproximadamente
como el cuadrado del diámetro de la partícula, siempre que éste fuera menor que 1 mm. En el caso de
partículas cuyo diámetro es mayor que 2 mm la dependencia es respecto a la raíz cuadrada del
diámetro, lo que en principio parece debido a un cambio de régimen: de laminar a turbulento (Barleon y
Werle, 1981 [1]).
Udell (1985) [34] realiza un estudio sobre la transferencia de calor en un medio poroso calentado por un
extremo y enfriado por el otro, y desarrolla un análisis unidimensional del fenómeno estacionario
teniendo presente la existencia de cambio de fase y el efecto de capilaridad. De todo ello deriva un
criterio para la determinación del flujo crítico de calor que define la condición mínima para la existencia
de "dryout".
Eckert y Goldstein (1985) [8] estudiaron la ebullición en medios granulares simulando un generador de
vapor de un reactor nuclear. En este trabajo se afronta la visualización de las condiciones de ebullición
estacionaria y la extensión de la región de "dryout".

10
ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO DE MEDIOS POROSOS SATURADOS
HASTA EBULLICIÓX-»DRYOirr' DE SU FASE LÍQUIDA

INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

Chuah y Carey (1985) [6] llevaron a cabo un estudio teórico del transporte de calor durante la ebullición
en un medio poroso de permeabilidad no uniforme, a fin de profundizar en las peculiaridades del
fenómeno en relación con sistemas geotérmicos, con la colmatación del espacio de poro por
contaminantes en el caso de las estructuras porosas de los tubos de calor, o con las capas de
escombros que se forman después de un accidente nuclear, en las que la porosidad varía con la
profundidad debido a la carga que soporta la capa y a la sedimentación diferencial de partículas de
diferentes tamaños.
Posteriormente, muchos han sido los estudios llevados a cabo sobre ebullición y "dryout" de lechos de
partículas cuyo fondo se encuentra sobre una placa impermeable adiabática, con generación de calor
en su seno, simulando las situaciones PAHR (Post Accident Heat Removal).
Paralelamente se han hecho notables esfuerzos para model izar la ebullición y el "dryout" en lechos de
partículas. El principal objetivo de los modelos es predecir la potencia de "dryout" incipiente,
principalmente el nivel de potencia justo suficiente para causar la aparición de un área seca en el lecho.
Dhir y Catton (1977) [7] presentan un modelo basado en sus experimentos. En dicho modelo la
resistencia al flujo de líquido a través del lecho se expresa mediante la ley de Darcy, y la permeabilidad
intrínseca se define mediante la fórmula de Kozeny. A su vez, introduciendo una constante empírica
para ajustar sus resultados, proponen para el flujo de calor de "dryout" la siguiente expresión:

donde h|V denota la entalpia de vaporización.
Hardee y Nilson (1977) [10] consideran las resistencias combinadas del flujo de líquido y de vapor y
desarrollan su criterio de "dryout" en base a las leyes de conservación de masa, de cantidad de
movimiento y de energía.
Shires y Stevens (1980) [25] amplían el modelo de Hardee-Nilson para incluir el efecto de fuerzas
capilares, proponiendo para q<j la siguiente ecuación

C.p,.pv.g.dp.e3\
l8Q.(l-e)2.ju,

£.dp.p,.g.h

donde C es una constante empírica.
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Lipinski (1980) [16] fue más lejos presentando un modelo que combina los efectos de flujo laminar y
turbulento, asume una fuerza capilar y utiliza las permeabilidades relativas para expresar la fricción en
régimen bifásico. En el límite laminar (partícula pequeña) la expresión que define el flujo de calor de
"dryout" se reduce a un modelo similar al de Shires-Stevens

(fí-alg180.(l-¿?r.

donde

6. er. cos #.(!-£•)
e.d,.(p,-p,).g

siendo X la distancia a la que ascendería el líquido en una capa seca de partículas a partir del fondo en
contra de la fuerza gravitacional (define la altura manomètrica capilar del sistema). El límite turbulento
(partículas grandes) da

qdT = 0,756A

Lipinski amplia en 1982 [17] su modelo derivando una ecuación diferencial de primer orden para definir
el grado de saturación a lo largo del lecho. Un modelo unidimensional similar ha sido publicado por
Turiand y Moore (1983), que incluye zonas subenfriadas superior e inferior.
El análisis e interpretación de los resultados experimentales disponibles requiere de herramientas
matemáticas y numéricas que reúnan ciertos requisitos: la descripción del lecho debe ser completa, se
han de tener en cuenta los efectos de capilaridad y se han de modelizar de modo suficientemente
preciso el transporte de masa y de energía en las regiones monofásica y bifásica.
La publicación de Ramesh y Terranee (1990) [21], que se refiere al problema de la simulación numérica
de los problemas de entrefase móvil, es una notable aportación al estudio paramétrico de las
ecuaciones que gobiernan los fenómenos cuando la región líquida y la región bifásica están acopladas
por la dinámica de entrefase, allí donde se produce el cambio de fase. Los mismos autores han
estudiado también el problema de la estabilidad del proceso de ebullición [22].
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Los esfuerzos llevados a cabo para desarrollar un modelo de simulación numérica de los escenarios
PAHR han sido considerables. Así, en base a la idea inicial de Theunissen, P.H. y otros (1985) [29] de
utilizar un planteamiento adecuado entálpico para evitar el seguimiento de frontera entre las diferentes
zonas de lecho, Kloker y Borsboorn (1988) [14] proponen un esquema numérico que después será
adoptado por Stubos (1990) [28]. El resultado fue un código operativo de ordenador que resuelve en
dos dimensiones las ecuaciones no estacionarías con un esfuerzo de cálculo razonable (Pérez
Caseiras, 1989 [20]). En este sentido, se emprendió paralelamente un trabajo de desarrollo de un
método numérico para simulación de enfriamiento de escombros PAHR en el Ispra Joint Research
Center. Las predicciones del modelo son sensibles a la forma de las relaciones constitutivas utilizadas
para los parámetros del problema.

La carencia de datos

para el caso de lechos

de partículas

pequeñas y, más aun para lechos fibrilares, no han permitido aplicar fiablemente dichos modelos a la
modelización de problemas como los aquí afrontados. El hecho, por otra parte, de que la fase líquida
experimente un cambio de propiedades físicas como consecuencia de la adición de tensoactivos
dificulta todavía más el problema.
En lo referente a la influencia de la tensión superficial en el proceso de ebullición en medios porosos,
son muy escasos los estudios realizados. Sin embargo, son numerosos los estudios experimentales
acerca de la influencia de los agentes tensoactivos en el proceso de ebullición del agua "libre". En
general, estos estudios indican que el coeficiente de transferencia de calor en la ebullición incrementa
con la adición de pequeñas cantidades de tensoactivos ([4],[11],[12],[15],[23],[35],[36],[37]). La
existencia de una relación potencial entre el coeficiente de transferencia de calor, h, y la tensión
superficial, <r, ([11],[12]), h oc an, donde el exponente n varía entre -2,5 y +1,275 (valores publicados)
hace pensar en la posibilidad de obtener cambios significativos del valor de h en ebullición variando la
tensión superficial del líquido por adición de tensoactivos. La mayoría de investigadores relacionan un
incremento del valor del coeficiente de transferencia de calor con la reducción de la tensión superficial;
sin embargo, el mecanismo que causa dicho incremento no está todavía claro.
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OBJETIVOS

Los objetivos planteados en el desarrollo de esta Tesis han sido establecidos por la necesidad de un
mejor conocimiento de la influencia de vanos parámetros estructurales del medio poroso, así como de
las propiedades de las substancias que constituyen la matriz sólida y la fase fluida saturante, en las
características de ebullición de un medio poroso inicialmente saturado, calentado por su frontera inferior
y limitado por una capa superior del mismo líquido saturante.
A tal fin, se estudia la influencia de la estructura del medio poroso y de la naturaleza de la substancia
que constituye la matriz sólida sobre la permeabilidad del medio poroso al agua y a una solución
acuosa de tensioactivo, de baja concentración. Lo mismo se hace respecto de la conductividad térmica
y la difusividad térmica efectivas en régimen no estacionario. Por último, utilizando la misma variedad
de medios porosos, se estudia el proceso de ebullición hasta que se alcanzan condiciones de "dryouf, y
se analizan las consecuencias que resultan de la variación de la estructura física del medio poroso, de
la naturaleza de la substancia que constituye su matriz sólida, y de las propiedades del fluido saturante.
Con anterioridad al estudio del proceso de calentamiento y de ebull¡ción-"dryout", se realiza la
caracterización en primer lugar de las fases constituyentes del medio poroso (fase sólida -partículas
metálicas, arena y fibras de algodón- y fase líquida -agua destilada y agua destilada con adición de
tensioactivo-). Posteriormente se realiza la parametrización del medio poroso en lo concerniente a su
comportamiento fluidodinàmico y térmico, con la determinación experimental de su permeabilidad y
difusividad térmica efectiva.
Una vez caracterizados los diversos medios porosos, se pasó al estudio del proceso de calentamiento
de los medios porosos inicialmente saturados, calentados por su frontera inferior y limitados por una
capa superior del mismo líquido saturante a través de una membrana permeable. Dicho estudio
permitió determinar la influencia que sobre dicho proceso tienen las propiedades de las fases
constituyentes del medio y la estructura del medio poroso.
Un cuadro sinóptico que muestra el proceso desarrollado para la realización de la tesis se muestra en la
página siguiente.
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Físicas:
dm (•), U (fibras) O,
P.O.S.

PROPIEDADES FLUIDODINÁMICAS

<p.Cp> = (1-E). p,. Cp, + e . p. Cp,

Fin Ebullición
(•) Propiedades determinadas experimentalmente.
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Los objetivos perseguidos en la realización del estudio son por tanto los siguientes:
i)

estudio de la influencia de la naturaleza de la substancia constituyente de la matriz sólida y de
la estructura del medio poroso sobre la permeabilidad del medio poroso al agua y a una
solución de tensioactivo.

ii)

estudio de la influencia de la naturaleza de la substancia que constituye la matriz sólida y de la
estructura del medio poroso sobre la conductividad térmica y la difusividad térmica efectivas
del medio poroso saturado con agua o con solución de tensioactivo.

¡U) estudio del proceso de calentamiento de los distintos medios porosos saturados hasta alcanzar
la ebullición de su fase líquida y condiciones de "dryout"; estudio de la propagación de un frente
de vapor, de la formación de canales de vapor y de la posibilidad de basculamiento de líquido
subenfriado en las condiciones próximas a "dryout".
iv)

analizar las consecuencias que se derivan de la variación de la estructura física del medio
poroso, de la naturaleza de la substancia que constituye la matriz sólida y de las propiedades
del fluido saturante.

v)

proponer a partir de los resultados obtenidos un modelo físico de dicho proceso.

Cabe señalar que no se ha contemplado, en el marco de esta tesis, la realización de un modelo de
simulación por aplicación de métodos numéricos a las ecuaciones que gobiernan el proceso estudiado
por considerarse que excedía de los límites del trabajo propuesto. No obstante, con los resultados
obtenidos en el desarrollo de esta tesis se espera haber conseguido un mayor conocimiento del proceso
en estudio que contribuya a una posterior realización de dicho modelo.
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CAPÍTULO I .- CARACTERIZACIÓN PARAMÉTRICA DE LOS CONSTITUYENTES DEL MEDIO POROSO

RESUMEN

En un primer apartado se especifican las principales características físicas de la
fase sólida constituyente de los medios porosos considerados (distribución de
tamaños de partícula, longitud y diámetro de fibra, densidad, superficie específica,
calor específico y conductividad térmica). En un segundo apartado se realiza la
caracterización de la fase fluida que estará constituida en primer lugar por agua
destilada y en segundo lugar por agua destilada con tensioactivo.
Por último, se discute la incidencia de la incorporación de un agente tensioactivo
sobre las características de la fase fluida y sobre las características de entrefase y
de transición de fase.

1.1.- FASE SÓLIDA

Los materiales sólidos utilizados han sido escogidos con el objeto de disponer de una gama de
diferentes tipos de matrices sólidas, tanto en lo referente a su estructura como composición y
propiedades. Así se ha dispuesto como fase sólida de: arena ( como medio poroso granular), bronce y
acero inoxidable (como medios porosos pulverulentos) y algodón (como medio poroso fibrilar).
Los materiales metálicos fueron suministrados por Sintermetal, S.A. siendo estos acero inoxidable 316
L y bronce (90% Cu, 10% Sn).
La matriz granular estuvo formada esencialmente por granos de cuarzo procedente de arena de playa
sometida a un proceso de lavado con el fin de eliminar todas las impurezas susceptibles de modificar
sus propiedades físicas y químicas. La matriz fibrilar estuvo constituida por algodón.
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Para la caracterización de estos materiales se han tenido en cuenta tanto parámetros de tipo estructural
(distribución de tamaño de partícula, longitud y diámetro de fibras, y superficie específica) como
parámetros de carácter físico y térmico (densidad, calor específico y conductividad térmica).
A continuación vamos a exponer cómo se ha evaluado cada uno de estos parámetros correspondientes
a las distintas matrices sólidas.

1.1.1.- Distribución de tamaños de partícula

La determinación de la distribución de tamaños de partícula de los materiales pulverulentos (bronce y
acero inoxidable), se realizó mediante un analizador de tamaño de partícula por difracción de rayo láser
de la serie COULTER LS de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad de Barcelona.

BRONCE

Los resultados para el caso del bronce están representados en la figura 1.1 . Como se observa en la
figura 1.1. (A) , el bronce presenta una distribución en volumen del diámetro de partículas unimodal,
con un rango desde 161,9 um a 276,8 um. La figura 1.1. (B) muestra la curva granulométrîca para la
misma muestra representando, en escala semüogarítmica, el diámetro de partícula respecto al
porcentaje de volumen acumulado de partículas de diámetro superior al indicado. De la curva
granulométrica se ha obtenido el diámetro medio de partícula considerando que el 85% de la muestra
tiene un diámetro superior a 208,23 ¿im, mientras el 15% tienen un diámetro superior a 262,84 (im:

5 = (262,84 - 208,23)/2 = 27,31 um siendo el diámetro medio de dm= 235,54 um.
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(A) Distribución de tamaños de partícula (Bronce)
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Curva granulométrica (Bronce)
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Figura 1.1.- Evaluación de la distribución de tamaños de partícula correspondiente al bronce.
(A) Distribución en volumen de tamaños de partícula.
(B) Curva granulométrica.
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ACERO INOXIDABLE

El acero inoxidable presenta una distribución bimodal de tamaños de partícula como muestra la figura
1.2. (A). Una primera distribución de diámetros oscila entre las 12,36 u.m i 26,17 urn, con un máximo
en las 17,04 (im, mientras que una segunda distribución abarca desde las 29,13 u,m hasta las 276,76
|j.m, con su máximo en las 76,46 u,m. La figura 1.2.(B) presenta la curva granulométrica de cuyos datos
se define el diámetro de 34,98 u.m como el correspondiente al 85% y el de 148,97u,m referente al 15%:

5 = (148,97 - 34,98)72 = 57 u,m

siendo el diámetro medio de dm = 91,97 u,m

(A) Distribución de tamaños de partícula (Acero inoxidable)
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(B) Curva granulométrica (Acero inoxidable)
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Figura 1.2.- Evaluación de la distribución de tamaños de partícula correspondiente al acero (A)
Distribución en volumen de tamaños de partícula. (B) Curva granulométrica.
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ARENA

La determinación de la distribución de tamaños de partícula en el caso de la arena se realizó por
tamizado de 1409,17 gr de muestra seca, utilizando los tamices A. S.T.M. de la serie fina números:
,1/2

(5,66 mm), 4 (4,76 mm), 10 (2,00 mm), 14 (1,41 mm), 45 (0,35 mm) y 60 (0,25 mm).

La arena presenta una distribución unimodal con un diámetro de partícula que oscila desde los 0,35 mm
hasta los 4,76 mm, como muestra la figura 1.3. (A). Siguiendo el sistema de clasificación de partículas
por tamaños A.S.T.M. se trata de un material constituido en un 61,2 % aproximadamente por grava
estando el resto constituido por arena gruesa. En la figura 1.3. (B) se ha representado la curva
granulométrica de cuyos datos se ha calculado que el 85% de la muestra tiene un diámetro superior al
1,66 mm, mientras que el 15% tiene un diámetro superior a 4,26 mm:

S = (4,26 -1,66)/2 = 1,3 mm

siendo el diámetro medio de dm= 2,96 mm.

(A) Distribución de tamaños de partícula
Volume i(%)
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Figura 1.3.- Evaluación de la distribución de tamaños de partícula correspondiente a la arena.
A) Distribución en volumen de tamaños de partícula. B) Curva granulométrica.
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ALGODÓN

Para la determinación de los parámetros geométricos de la matriz fibrilar, como son el diámetro y la
longitud de las fibras de algodón,

se ha contado con las pruebas realizadas por el Instituto de

Investigación Textil de Terrassa.

Longitud de lasfibras:
La longitud de las fibras se obtuvo mediante el método electrónico Fibrograph, el cual mide la longitud
de la fibra haciendo pasar un estrecho rayo de luz a través de la muestra. La sombra obtenida es
directamente proporcional al número de fibras de una determinada longitud.
Los resultados experimentales obtenidos sobre la muestra de algodón son tabulados en la tabla 1.1. y
representados en la figura 1.4.
%
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mm

25,4

25
14,1
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80
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3,9

Tabla 1 .1 .- Datos experimentales de longitudes de fibras obtenidos mediante Fibrograph.
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Figura 1.4.- Curva de porcentaje de fibras que tienen una longitud igual o superior a la indicada.
La figura 1.4. permite determinar la longitud media del algodón previa definición de las longitudes de
fibra de 17,0 mm y 5,7 mm correspondientes al 15% y 85% de muestra respectivamente:
8= ( 17,0 - 5,7)/2 = 5,65 siendo la longitud media de fibra de Lm = 11,35 mm

26
ESTl'PU) EXPERIMENTAL DEL PR(X'HSO DK CALENTAMIENTO DE MEDIOS POROSOS SATURADOS
HASTA KltlLLK'IÓIN "DRVOr T" DE SU FASE LÍQUIDA

CAPÍTULO I : CARACTERIZACIÓN PARAMÉTRICA DE LOS CONSTITUYENTES DEL MEDIO POROSO

Diámetro de fibra:
La determinación del diámetro de las fibras

se realizó mediante observación al microscopio. La

estructura presentada por el algodón es irregular no siendo constante el diámetro a lo largo de una
misma fibra. Tomando la media de una veintena de medidas se obtuvo un diámetro medio de df
=14,55 um.

1.1.2.- Densidad

La determinación experimental de la densidad de los constituyentes de las diferentes matrices sólidas
granulares se ha realizado mediante un picnòmetro de 50 cm3, no siendo necesario la utilización de un
picnòmetro de mayor volumen ya que incluso en el caso de la arena, matriz sólida de mayor tamaño de
grano, el 99,87 % de las partículas tienen un tamaño inferior al tamiz n° 4 ASTM (4,76 mm).
En el caso del material fibroso fue necesario la utilización de un picnòmetro de mayor volumen (250
cm3) con el fin de poder introducir con mayor facilidad la muestra sin retención de aire.
La metodología seguida ha sido en primer lugar la determinación del peso del picnòmetro vacío, y con
agua destilada hasta el enrase (Ww). A continuación, con el picnòmetro vacío y seco, se añade una
cierta cantidad de muestra sólida seca y se pesa el picnòmetro. Por diferencia respecto al peso del
picnòmetro vacío se halla el peso de muestra seca (Ws). Posteriormente se añade agua destilada hasta
el enrase tratando de extraer el aire alojado en los poros o adherido al picnòmetro. Por último, una vez
secado cuidadosamente por su parte exterior, se halla el peso (W) del recipiente con su contenido a la
temperatura ambiente.
YS : peso específico relativo de las partículas sólidas.
yw : peso específico relativo del agua a la temperatura ambiente.
Ww : peso del picnòmetro con agua destilada hasta el enrase a la temperatura
ambiente.
W0 : peso de un volumen de agua igual al del sólido seco a 4 °C.
Wt : peso de un volumen de agua igual al del sólido seco a la temperatura ambiente.
Ws

El peso específico relativo de las partículas será:

ys =

Ws

o sea

W0

ys = YW

W,
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w,
W

+ WS - W

Los datos experimentales obtenidos se muestran en la tabla 1.2.

MATERIAL
BRONCE

TEMPERATURA
(°C)
17
17
17
17

ACERO

ARENA

ALGODÓN

17
17
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
26
26
26
26
26
26
26
26

ws

(g)
20,132
10,413
40,063
30,842
48,327
78,463
20,387
11,346
32,176
42,006
50,590
64,906
7,658
15,452
22.589
45,382
56,111
11,398
3,690
7,920
14,944
11,735
27,217
1,7
2,8
4,5
1,1
2,5
6,4
7,3
10,8

Yw

Ww

W

(g)

(g)

0.998804
0,998804
0,998804
0,998804
0,998804
0,998804
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0.998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,998434
0,996814
0,996814
0,996814
0,996814
0,996814
0,996814
0,996814
0,996814

91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
91,91
354,0
354,0
354,0
354,0
354,0
354,0
354,0
354,0

109,748
101,062
127,358
119,179
134,712
161,305
109,541
101,785
119,914
128,492
136,959
148,425
96,643
101,474
105,877
119,982
126,620
98,948
94,187
96,795
101,149
99,162
108,740
354,10
354,40
354,50
354,30
354,50
354,70
355,10
355,50

y
»,
(g/cm3)

8,7654
8,2478
8,6706
8,6216
8,7365
8,6424
7,3857
7,7010
7,7003
7,7323
7,7222
7,7231
2,6140
2,6202
2,6158
2,6176
2,6178
2,6101
2,6074
2,6055
2,6153
2,6136
2,6162
1,059
1,163
1,121
1,371
1,246
1,119
1,174
1,157

Tabla 1.2.- Datos experimentales obtenidos en la determinación de la densidad de los materiales
constituyentes de las distintas matrices sólidas.

Los datos obtenidos (ys) hacen referencia al peso específico de las partículas, no obstante dadas las
unidades empleadas, la densidad (ps) de las partículas viene expresada por el mismo valor numérico.
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A partir de los datos anteriores se ha calculado, según una distribución de Student, los intervalos de
confianza correspondientes a

la densidad, media, de los diferentes materiales, considerando un

coeficiente de confianza del 95 %. Los resultados se muestran en la tabla 1.3.

MATERIAL
BRONCE
ACERO
ARENA
ALGODÓN

n-1

5
5
10

7

P» (kg/m3)
8614,05
7660,77
2613,95
1176,25

Sn

171,32
123,57
4,33
89,04

P(%)
5
5
5
5

Intervalo de confianza (kg/m9)
tp
2,571
8525,96 - 8702,14
2,447
7600,29 - 7721,24
2,228
2612,98 - 2614,91
2,365
1146,17 - 1206,33

Tabla 1.3. - Valores de los intervalos de confianza dé la densidad de los diferentes materiales, donde
n-1 son los grados de libertad, p es la media aritmética de los valores experimentales de
densidad, Sn es la desviación típica, p (%) es el nivel de significación y tp es el valor
de p por ciento de t para n-1 grados de libertad.

Como se observa en la tabla 1.3. los valores de densidad obtenidos de los diferentes materiales son
bastante coherentes con los valores dados por la bibliografía. Así para el bronce (88-90 % Cu, 10-12 %
Sn -C90700-) el valor de densidad dado por la bibliografía es de 8650 kg/m3 y para el acero inoxidable
austenítico entre 7680 kg/m3 y 8060 kg/m3.

Como se ha comentado anteriormente, el constituyente principal de la arena es cuarzo cuya densidad
es de 2640 kg/m3. Y por último el algodón, al que la bibliografía da una densidad de 1470 kg/m3.
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1.1.3.- Superficie específica

En un principio estaba prevista la determinación de la superficie específica por el método de adsorción
(BET), utilizando el aparato Surface Analyzer de Micromeritics, con que cuenta el laboratorio de
Mecánica de Fluidos de la Escuela Tècnica Superior de Ingenieros Industriales de Terrassa. Ante las
dificultades que surgieron en la puesta a punto de la tècnica experimental y la falta de repuestos "ad
hoc" se tuvo que desistir. Por ello, la determinación de la superficie específica de las distintas matrices
sólida se realizó de forma teórica, asimilando las diferentes partículas sólidas a partículas equivalentes
de geometría conocida.
BRONCE

Las partículas de bronce presentan una forma claramente esférica con un redondeamiento de 0,9 en la
clasificación de Krumbein y Sloss (1955) (7).

Para la determinación de la superficie específica de las partículas se han asimilado éstas a una esfera
equivalente de diámetro igual al diámetro medio de partícula dm = 235,5 um , siendo por tanto su
superficie de 1.74.10"7 m2 y su volumen de 6.84.10"12 m3. Por lo que la superficie específica de una
partícula de bronce se estima en Se = 25443,56 m"1.
ACERO INOXIDABLE

Las partículas de acero inoxidable muestran una fornia más irregular con un redondeamiento de
aproximadamente de 0,3 en la clasificación de Krumbein y Sloss (1955) (7).

Asimilando éstas a una esfera equivalente de diámetro el diámetro medio de partícula dm = 91,97 um,
su superficie es de 2,66.10"8 m2 y su volumen de 4,07.10"13 m3, dando una superficie específica para
una partícula de acero de Se = 65356,26 m"1.
ARENA

Los granos de arena presentan una forma aproximadamente esférica con un redondeamiento de 0,5 en
la clasificación de Krumbein y Sloss (1955) (7).
Asimilando una esfera equivalente de diámetro el diámetro medio de la arena dm - 2,96 mm, la
superficie de la esfera es de 2.75.10"5 m2 y su volumen de 1.36.10"8 m3, siendo la superficie específica
estimada para los granos de arena de Sa = 2022,06 m*1.
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ALGODÓN

En el caso de la matriz fibrílar, las fibras de algodón se han asimilado a cilindros con valores de
diámetro y longitud los correspondientes a los valores medio de fibra (dm = 14,55 |¿m
7

2

12

y

Lm = 11,35

3

mm). La superficie del cilindro es de 5,19.10" m y su volumen de 1,89.10" m , dando una superficie
específica estimada para las fibras de algodón de Se = 274603,17 m"1.

1.1.4.- Calor específico

El calor específico de las matrices sólidas granulares (bronce, acero inoxidable y arena) fue analizado
experimentalmente en el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universitat Politècnica
de Catalunya.
Se determinaron los calores específicos de dos muestras de cada material, para un rango de
temperatura desde O °C a 160 °C.

BRONCE

El calor específico del bronce fue determinado en dos muestras de 9,83 mg y 9,28 mg para la muestra
1 y 2, respectivamente. La figura 1.5 muestra la representación de los valores experimentales de calor
específico obtenidos respecto a la temperatura de determinación.
Como se puede apreciar en la figura 1.5.

los resultados experimentales obtenidos muestran una

notable dispersión. Si bien los resultados que corresponden a la muestra 2 tienen un orden de magnitud
próximo al valor que se encuentra en la literatura, bien es verdad que los correspondientes a la muestra
1 se desvían considerablemente, no observándose una relación significativa.

No se encontró

justificación de esta anomalía, por lo que se optó por considerar el calor específico del bronce (88-90%
Cu, 10-12 % Sn -C90700-) obtenido a partir de la bibliografía (2):

Cp = 376,00 J/kg.K a 20 °C
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Figura 1.5 .- Representación calor específico respecto temperatura para las muestras de bronce.

ACERO INOXIDABLE

Las muestras de acero inoxidable tomadas para la determinación del calor específico fueron de 9,77
mg para la muestra 1 y de 9,80 mg para la muestra 2. En la figura 1.6 se ha representado los valores
experimentales de calor específico obtenidos frente a la temperatura de determinación. Como en el
caso del bronce, los resultados experimentales del acero no reflejan una relación significativa del calor
específico con la temperatura, por lo que se ha optado por considerar el calor específico obtenido de la
bibliografía (2) referente al acero 316L:
Cp = 502,01 J / kg.K a 20 °C
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ARENA

Previa realización de las pruebas, las muestras de arena fueron sometidas a un proceso de molturación
con el fin de disminuir su tamaño de partícula y prepararías para ser introducidas en la cápsula de
medida. Las muestras utilizadas para la determinación del calor específico fueron de 9,81 mg para la
muestra 1 y de 9,26 mg para la muestra 2.
En la figura 1.7 se representan los datos experimentales de calor específico en función de la
temperatura para ambas muestras. Calculadas las regresiones lineales correspondientes a cada gráfica
se obtuvo:
Muestra 1 :
Cp (kcal/kg.K) = 0,125081 + 3,54118.10"* T (°C) con un coeficiente de correlación de 0,990

Muestra 2:
Cp (kcal/kg.K) = 0,111518 + 4,28524.10"* T (°C) con un coeficiente de correlación de 0,994
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Figura 1.7.- Representación del valor de calor específico respecto a la temperatura correspondientes a
las muestras de arena.

Como se aprecia en la figura 1.7., los datos de calor específico de ambas muestras se aproximan a
medida que aumenta la temperatura. Para bajas temperaturas se ha optado por realizar una media de
los datos y obtener su regresión lineal:
Valores medios:
Cp (J/kg.K) = 495,14465 + 1,637874.7 (°C) con un coeficiente de correlación de 0,994.

ALGODÓN

No se ha podido realizar las pruebas para la determinación del calor específico del algodón por lo que
se utilizado el valor dado por la bibliografía (5):
Cp = 1329,98 J/kg.K a 20 °C
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1.1.5.- Conductividad térmica

La conductividad térmica de las diferentes matrices sólidas se han establecido a partir de los valores
dados por la bibliografía ((2), (5)) y son mostrados en la tabla 1.4.

MATRIZ SÓLIDA
BRONCE (88-90% Cu/10-12% Sn)
ACERO INOXIDABLE
ARENA
ALGODÓN

T(°C)
20
20
100
20
20

X (J/s.m.K)
71,00
14,53
15,70
0,3139
0,0589

Tabla 1.4.- Valores de conductividad térmica.
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1.2.- FASE FLUIDA

Los fluidos utilizados como fase fluida saturante del medio poroso han sido agua destilada y agua
destilada con adición de un agente tensioactivo.

1.2.1.- AGUA DESTILADA

Los parámetros que se han tenido en cuenta para la caracterización del agua destilada utilizada son:
densidad, viscosidad, calor específico y conductividad térmica.
* Densidad

La determinación de la densidad se realizó mediante un densímetro a una temperatura de 20 °C,
obteniéndose un valor de densidad relativa de 0,999 referida a agua a 15 °C, siendo por tanto la
densidad del agua destilada utilizada de p = 998,1 kg/m3 a 20 °C. Dada la similitud del valor obtenido
con el dado en la bibliografía, se ha optado por considerar como válido el valor de la densidad del agua
destilada para diferentes temperaturas obtenido de la bibliografía.

* Viscosidad

La determinación de la viscosidad del agua destilada se realizó con un viscosimetro Cannon-Fenske de
la serie 50 para líquidos transparentes de la casa Protón. Las medidas se realizaron equilibrando la
temperatura del viscosimetro mediante un baño termostàtico a 40 °C, temperatura para la cual la
constante de calibración del viscosimetro es de K = 0,0032993 (mm2/s)/s.
Los resultados experimentales ofrecieron un valor de viscosidad cinemática del agua destilada de
0,661.10"6 m2/s, valor corroborado por la bibliografía.

* Tensión superficial

Los valores de tensión superficial del agua destilada para diferentes temperaturas han sido obtenidos
mediante la correlación lineal de Jasper (1972) (6):

a (mN.rrT) = 75.83 - 0,1477 (T °C)
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* Calor específico y conductividad térmica

No pudiéndose realizar en el marco de esta tesis una determinación experimental del calor específico y
conductividad térmica del agua destilada, se ha optado por los valores dados en la bibliografía (5), y
que son mostrados, en parte, en la tabla 1.5.

TEMPERATURA
(»O
10
21
38
66
90

CALOR ESPECÍFICO
(J/kg.K)
4195,96
4181.80
4174,00
4183,52
4202,88

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
(J/s.m.K)
0,576
0,600
0,630
0,660
0,677

Tabla 1.5.- Valores de calor específico y conductividad térmica del agua a diferentes temperaturas.

1.2.2.- SOLUCIÓN ACUOSA (AGUA DESTILADA MÁS TENSIOACTIVO)

El tensioactivo utilizado ha sido Nonilfenol oxietilenado con 30 moles de óxido de etilene (30-OE),
comercializado por la empresa Albright & Wilson con el nombre de Empilan NP30.

Se trata de un tensioactivo no iónico de fórmula química:

CH3 (CH2)8 C6H4 (OCH2CH2)3oOH

y peso molecular 1572,142 g. Sólido a temperatura ambiente, presenta su punto de fusión a 40°C,
siendo fácilmente soluble en agua a una temperatura de 45 °C. Presenta una densidad a 20 °C de 1,08
g/cm3 y tiene su punto de ebullición superior a 100 °C, según datos facilitados por Albright & Wilson.

La concentración de tensioactivo en disolución ha sido de 0,8 g / litro (la justificación de la elección de
esta concentración es comentada en el apartado 1.2.4.).
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* Densidad
La determinación de la densidad de la solución acuosa de tensioactivo se llevó a cabo mediante un
densímetro refendo a agua a 15 °C, obteniéndose una densidad relativa de 0,999 siendo la densidad de
la solución acuosa de p = 998,1 kg/m3 a la temperatura de determinación (20 °C).
Por lo que no se observó variación en la densidad del agua por la introducción del tensioactivo a la
concentración de estudio.

* Viscosidad
La determinación de la viscosidad del agua destilada con tensioactivo se realizó, como en el caso de
agua destilada, con un viscosimetro Cannon-Fenske de la sene 50 para líquidos transparentes de la
casa Protón. Las medidas se realizaron equilibrando la temperatura del viscosimetro mediante un baño
termostàtico a 40 °C, temperatura para la cual la constante de calibración del viscosimetro es de K =
0,0032993 (mm2/s)/s.
Los resultados experimentales ofrecieron un valor de viscosidad cinemática del agua con tensioactivo
de 0,662.1o"6 m2/s, por lo que tampoco se observa una variación de la viscosidad debida a la
introducción del tensioactivo en el agua a la concentración de estudio.

* Tensión superficial
La tensión superficial correspondiente al agua destilada más tensioactivo fue determinada a diferentes
temperaturas mediante un tensiomètre» de placa (KRÜSS K12) del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Departament d'Investigació i Desenvolupament).

Dicho tensiómetro se fundamenta en

disponer de una fina placa rectangular de platino-iridio-plata de geometría exactamente conocida, la
cual se suspende verticalmente sobre la muestra, poniendo el extremo inferior de la placa en contacto
con el líquido. La determinación de la fuerza F generada al ascender la placa permite el cálculo de la
tensión superficial de la muestra que viene dada por la expresión:
o = F/L.cose
siendo a la tensión superficial del líquido, 6 el ángulo de contacto que normalmente es considerado cero
para las placas de platino utilizadas, L longitud mojada teniendo en cuenta las dos caras de la placa.
El tensiómetro permite, mediante un baño termostàtico, la determinación de la tensión superficial de la
muestra a diferentes temperaturas. Las temperaturas escogidas para la determinación fueron 25 °C, 40
°C y 60 °C.
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Los resultados experimentales de la determinación de la tensión superficial de la solución acuosa a las
diferentes temperaturas seleccionadas se recogen en la tabla 1.6.

TEMPERATURA

(•C)
25
40
60

AGUA DESTILADA + NONILFENOL
o (mN.m'1)
43,20
41,09
38,54

Tabla 1.6.- Resultados experimentales de la determinación de la tensión superficial del agua destilada
con tensioactivo para diferentes temperaturas.

La dependencia observada de la tensión superficial respecto a la temperatura parece ser lineal, en el
rango de temperaturas utilizado, como se ha comprobado para soluciones acuosas de otros
tensioactivos (etilene glicol, 2-propanol) (6). La correlación lineal obtenida con un coeficiente de
correlación de 0,999 ha sido :

a (mN.rrr) = 46,4151 - 0,131243 (T °C)

* Calor específico y conductividad térmica

Los valores correspondientes a ambas propiedades se han adoptado como válidas las correspondientes
a las del agua destilada dada la pequeña cantidad de nonilfenol presente en el agua y a la imposibilidad
de obtener la precisión experimental necesaria para su determinación.
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1.2.3.- Incidencia de la incorporación de un tensioactivo sobre las características de la fase
fluida.

La incorporación del nonilfenol 30-OE al agua destilada, a la concentración de estudio (0,8 g/litro), no
parece modificar de forma significativa las propiedades físicas de la fase fluida, a excepción de la
tensión superficial.
La modificación estriba en la disminución de la tensión superficial con la adición del tensioactivo. En la
figura 1.8. se ha representado la variación de la tensión superficial con la temperatura para el agua
destilada y para la solución acuosa obtenida experimentalmente.
Como se puede observar, la incorporación del nonilfenol

30-O.E. al agua destilada produce una

reducción de la tensión superficial del 40 % aproximadamente.

8.OE-2

-

7.OE-2

6.0E-2

f,

-

5.0E-2 -

]
ï

•
4 OE-2 -

-6
| 3.0E-2

-

Fase fluida:

2.0E-2 -i

Agua destilada
+
1.0E-2

OOE+0

Solución acuosa de tensioactivo

-

-

I

23

I
30

'
40

I

'
50

60

Temperatura (°C)

Figura 1.8.- Variación de la tensión superficial con la temperatura para el agua destilada y la solución
acuosa de tensioactivo.
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1.2.4.- Incidencia de la incorporación de un tensioactivo sobre las características de entrefase y
de transición de fase.

Como se ha comentado anteriormente, la incorporación de tensioactivo en el agua destilada, a la
concentración de trabajo, no parece afectar significativamente a las características físicas propias del
agua destilada a excepción de la disminución de su tensión superficial. Disminución que puede tener
una gran importancia en lo referente a la modificación de las propiedades de la entrefase sólido-líquido
y de la transición de fase.
Para sistemas multicomponentes la tensión superficial depende, a parte de la temperatura, de la
naturaleza y concentración del soluto. Cuando un tensioactivo es puesto en disolución, sea agua u otro
disolvente, se produce una variación en la forma en que se encuentra en la disolución al aumentar la
concentración del mismo ((18), (3)):
- A bajas concentraciones, el tensioactivo tiende a saturar la entrefase, produciéndose una adsorción
positiva (da / dlogc, negativa) y portante una disminución progresiva de la tensión superficial (o).
- Cuando la concentración alcanza un determinado valor se produce un proceso de agregación de
cadenas moleculares denominado micelización. A esta concentración se le da el nombre de CMC
("critical micelle concentration").
- A partir de este momento, cantidades sucesivas de tensioactivo añadido a la disolución dan lugar a
variaciones poco significativas de tensión superficial.

Para el caso del Nonilfenol 30-OE, la CMC se alcanza para concentraciones superiores a 2.10"4 mol /
litro, con una tensión superficial de a « 43 m.N.m'1 a una temperatura de 25 °C (3). Considerando una
concentración de 5.10"4 mol / litro, con el objeto de garantizar el haber sobrepasado la CMC y conseguir
la mínima tensión superficial posible, la concentración de tensioactivo en la disolución se fijó en 0,8
g/litro.
En lo referente a la incidencia de la disminución de tensión superficial en las características de la
transición de fase, uno de los procesos más ampliamente estudiado ha sido su influencia en la
formación de burbujas de vapor durante la ebullición ((14), (12), (8), (16). (21), (20), (17), (4), (23),
(19), (22), (1) ). Una reducción de la tensión superficial hace que disminuya la presión requerida para la
formación de burbujas de vapor como indica la ecuación de Young-Laplace:

AP = a ( (1/rO + (1/r2))
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donde AP : diferencia de presión entre el interior y exterior de la burbuja (N/m2)
r - i , r2 : radios principales de curvatura (m)
CT : tensión superficial (N/m)

Algunas investigaciones también se han orientado al estudio de la influencia de los tensioactivos en la
formación de burbujas creadas mecánicamente haciendo pasar un flujo de aire a través de un orificio
sumergido en la solución acuosa con tensioactivos ((8), (10)).

El mecanismo de crecimiento de las burbujas puede ser expresado como (16):

*_r(*"(T-T~)}( l
dt.

— *-'•

\ VPv

J W^.a./

donde r : radio de burbuja (cm)
t : tiempo (s)
X : conductividad térmica (cal/s.cm.°C)
hiv : calor latente de vaporización (cal/g)
Pv : densidad del vapor (g/cm3)
a : difusividad térmica (cm2/s)
T : temperatura (°C)
Tsat : temperatura de saturación (°C)
C : parámetro comprendido entre 1 y Vs

A la vista de los resultados experimentales ((14),(16),(20),(4),(1)), y a pesar de la dispersión de datos al
tratarse de pruebas con diferentes tensioactivos, cabe hacer las siguientes observaciones generales
respecto a la influencia de la tensión superficial en la formación de burbujas de vapor:
- El volumen de las burbujas de vapor decrece al decrecer la tensión superficial.
- El tiempo de crecimiento de las burbujas decrece al decrecer la tensión superficial.
- El tiempo de retardo (periodo de tiempo entre formación de burbujas para un punto dado) decrece al
decrecer la tensión superficial, pudiendo llegar hasta cero en caso de altas concentraciones de
tensioactivo.
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- La frecuencia, que es el recíproco de la suma de los tiempos de crecimiento y de retardo, incrementa
en un orden de magnitud al disminuir la tensión superficial.

La influencia de la tensión superficial en el proceso de ebullición no parece restringirse únicamente al
aumento en la formación de burbujas de vapor, sino también en un incremento en la nucleación
((8),(12)), ya que la relación de formación de núcleos de vapor en un líquido caliente es proporcional a
e~°3 por lo que pequeños decrecimientos de la tensión superficial pueden causar grandes incrementos
en el número de núcleos activos en la solución (12).
En lo referente al proceso de evaporación de agua con tensioactivo próximo a 100 °C (21), se ha
observado experimentalmente un decrecimiento de la evaporación respecto al agua pura. Esta
reducción en la evaporación es atribuida al decrecimiento, producido por la presencia del tensioactivo,
de la convección creada por la tensión superficial que se presenta en la entrefase líquido-vapor.
También se ha observado un decrecimiento en la condensación al añadirse un tensioactivo al agua
(17).

Algunas investigaciones se han orientado al estudio del proceso de cambio de fase de un fluido con
tensioactivo en presencia de una matriz porosa (1). Cuando la transición de fase se presenta en una
frontera curva, las presiones a través de la entrefase son diferentes, para una misma temperatura. La
diferencia de presiones equilibra las fuerzas de tensión superficial que actúan en la entrefase.
Considerando un líquido humectante, la expresión de la presión capilar viene dada por:

PC = PV - PI = 2cr / re
on

Pc : presión capilar,
PV : presión del vapor sobrecalentado,
PI : presión del líquido sobrecalentado
CT : tensión superficial,
re : radio efectivo de curvatura de la entrefase.

La relación entre la presión capilar y las variables termodinámicas relevantes es dada por la ecuación
de Kelvin:
n

-ï._ „

2.<r.cos0V

r.R.T

donde Pv : presión de vapor de equilibrio del líquido contenido en un poro de radio r.
PO : presión de equilibrio del mismo líquido exhibiendo una superficie plana.
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a : tensión superficial.
V : volumen molar del líquido.
0 : ángulo de contacto.
T : temperatura absoluta a la que se encuentra el vapor.

Derivando respecto a r la ecuación anterior, manteniendo constantes T, P0, R, V,CTy 0, obtenemos

p /
La ecuación de Kelvin que relaciona la humedad relativa, <p = y p , al radio de los capilares, o de los
/

o

poros, r, y a la tensión superficial en la entrefase vapor-líquido, permite ilustrar, de manera simple el
fenómeno de condensación capilar siempre que (p > 0,2 .
Supongamos un capilar parcialmente lleno de líquido en contacto con su vapor. Siempre que el
menisco se encuentre suficientemente alejado del extremo del poro, su superficie semiesférica de radio
r" está en equilibrio con el vapor cuya presión Pv está dada por la ecuación de Kelvin. Si r (r = r'.cos 0)
es pequeño Pv « P« = Pvs el líquido se encuentra en equilibrio con el vapor no saturado. Cuando la
presión de vapor aumenta ( ç creciente) se produce un fenómeno de condensación en los poros a fin
de establecer la presión Pv compatible con el equilibrio mecánico del menisco de radio r1. Si se
establece y se mantiene una nueva presión Pvi > Pv, el proceso de condensación proseguirá hasta que
se alcance un nuevo estado de equilibrio, correspondiente a un radio de curvatura de los meniscos
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1.3.-RESUMEN

Una recopilación de los valores de los parámetros característicos de las fases (sólida y fluida)
constituyentes de los medios porosos considerados, se encuentra en las tablas 1.7 y 1.8 de la página
siguiente.
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CAPÍTULO II.- CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS POROSOS

RESUMEN
En el presente capítulo se han especificado las características de los diferentes
medios porosos estudiados, tanto en lo referente a sus propiedades físicas
(porosidad y densidad), como fluidodinámicas (conductividad hidráulica y
permeabilidad intrínseca).
Cabe señalar que dada la importancia de la determinación de las propiedades
térmicas de los diferentes medios porosos estudiados, se ha creído conveniente la
realización de un capítulo referido a dicho tema, por lo que la especificación de las
capacidades caloríficas y de las conductividades térmicas efectivas será tratada en
el capítulo III.

2.1.. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MEDIOS POROSOS

2.1.1.- Porosidad
Los medios porosos constituidos por las matrices sólidas y los fluidos saturantes caracterizados en el
capítulo anterior, han sido estudiados para las porosidades de: bronce (e = 0,36), acero inoxidable (e =
0,59), arena (e = 0,38) y algodón (e = 0,92, e = 0,88 y e = 0,83).
Estas porosidades se han establecido en todos los casos cuantificando los volúmenes de sólido de la
muestra y del fluido saturante, dada la dificultad de su determinación mediante la utilización de un
porosímetro al tratarse de medios porosos no consolidados.
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2.1.2.- Densidad
La densidad de los medios porosos granulares dependerá de la forma de las partículas y de su
disposición, así como de su coeficiente de uniformidad. Para el caso de los medios porosos granulares
estudiados, su densidad fue determinada a partir del volumen total de medio poroso y la masa de
matriz sólida que lo constituye. Los resultados experimentales para los diferentes medios porosos se
recogen en la tabla 2.1..

Medio
poroso
Bronce
Acero
Arena

Porosidad
(e)
0,36
0,59
0,38

Densidad
(kg/m3)
5431,39
3163,26
1665,38

Tabla 2.1.- Resultados experimentales de la densidad de los diferentes medios porosos granulares a las
porosidades de estudio.

La corroboración de los resultados de densidad obtenidos, sólo ha sido posible para la arena. El
intervalo de densidades que se cita en la literatura para este medio es de 1500 -1800 kg/m3.
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2.2.- ESTUDIO FLUIDODINÀMICO DE LOS MEDIOS POROSOS

2.2.1.- Aplicación del promediado volumétrico a las ecuaciones de Navier-Stokes en medios
porosos.

Slattery (1969) y Whitaker (1969) consideraron el flujo laminar, estacionario, incompresible de un fluido
newtoniano de viscosidad constante en un medio poroso rígido.
La ecuación del movimiento de un fluido viscoso (Navier-Stokes) es

p.(v.V\V = -VP* + //. V2F
La ecuación anterior promediada en un VER mediante el algoritmo de Slattery, se expresa:

p.< (y.V).F >= - < VP* > +//.< V2F >

introduciendo como magnitudes de referencia la velocidad de Darcy (UD) y una dimensión característica
(dp ) del dominio de poro, resulfa:

5* = —;
UD

P**=-Af;
p.uD

V = Z).V;

V* 2 =Z) 2 .V 2

luego

AV.~ .í«-.V.S'.rfC -V < f > -p.«D\~

En definitiva

2
v < p* >= H/i.iiJ-1-1
[V
.iï.dv\p.u¿\— { «*.v*.5'.</r +—
¡p".n.dA\
D
l
\_D V^f
\ P D\_DV*f
DVh
J
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Al comparar la ecuación anterior con la de Forchheimer

dz
resulta que a, constante en el intervalo de validez de la ecuación de Forchheimer, identificada por el
inverso de la permeabilidad intrínseca, se corresponde con:

y ß, denominado "parámetro de inercia", se corresponde con:

La consecuencia básica es que la ecuación de Forchheimer puede ser considerada, en gran medida
como la ecuación correcta en el intervalo práctico completo de caudales a través de medios porosos.
La posterior sugerencia de Polubarinova-Kochima (1952) y de Irmay (1958) de incorporar un tercer
término de régimen no permanente no parece necesaria:

dt

dz

- Da = 1 + Re

La ecuación de Forchheimer se puede reordenar asi:

dP
dz.a.ju.uD

donde Da = —

,.

es el número de Darcy y Re =

ß.p.uD
cc.fj.

es el número de Reynolds.

La ecuación de Ergun y sus variantes son formas especiales de la ecuación de Forchheimer en las que
los parámetros a y ß se expresan en términos de parámetros de la estructura de poro:

a =A
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donde A y B son constantes, y dp es el diámetro medio de poro.

En ocasiones se habla de la "pasabilidad del lecho" (TI) como el inverso del parámetro de inercia ß:

TJ =

B(\-e)

donde B toma un valor de 1,92 para lechos de arenas (McDonald et al. (1979)).

Por lo que la ecuación de Forchheimer expresada en función de la pasabilidad es

uD

dz
La aparición de la no linealidad de la ecuación que relaciona la presión con la velocidad parece
deberse, según las experiencias más recientes, al hecho de que la resistencia de forma de las
partículas sólidas deviene del mismo orden de magnitud que la resistencia superficial debida a
rozamiento fluidodinàmico. De acuerdo con Joseph, Nield y Papanicolau (1982) la ecuación apropiada
para sustituir a la de Darcy es

k'V

Cp k

'

/2 py V

- -

donde CF es una constante adimensional de resistencia de forma.
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