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CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS POROSOS.

2.2.2.- Estudio experimental del comportamiento fluidodinàmico de los medios porosos

La determinación de las características fluidodinámicas (conductividad hidráulica y permeabilidad
intrínseca) del medio poroso saturado, se realizó mediante el permeámetro de nivel constante y flujo
ascendente, que se muestra en la foto 1 (Anexo 5) y cuyos planos se recogen en el Anexo 4 (planos del
1.0 a 1.3). Dicho permeámetro consta de un cilindro o "célula" de acero inoxidable AISI 304 de 7 cm de
diámetro interior y 27,1 cm de longitud donde se ubica la muestra saturada. La porosidad de la muestra
se controló por determinación previa del peso de la materia seca que se debía introducir para llenar la
célula. En el cilindro existe un total de cuatro tomas de presión distanciadas entre si 4 cm, salvo la
primera de ellas que se encuentra a 5 cm respecto al extremo inferior del cilindro (Foto 2). Estas cuatro
tomas de presión se acoplan, mediante conexiones rápidas, a tubos piezométricos situados en un
multimanómetro vertical graduado (Foto 3).
El permeámetro es alimentado por su parte inferior a partir de un depósito abierto a la atmósfera y de
nivel constante situado a una altura de 1,65 m respecto a la posición de la célula. El nivel de agua en
dicho depósito se mantiene constante gracias al suministro continuo de una bomba que aspira de un
depósito inferior, y a la existencia en su interior de un tubo vertical por cuya parte superior abandona el
depósito el agua sobrante, agua que es conducida de nuevo al depósito inferior por lo que la circulación
de fluido es cerrada (foto 1).
El volumen de agua que abandona la célula en un tiempo determinado fue recogido en un recipiente
(de peso tarado) y pesado. Determinando la densidad del agua a la temperatura del ensayo se obtuvo
el volumen de agua recogido.

2.2.2.1.- Caracterización fluidodinàmica del medio poroso saturado con agua destilada

Las primeras experiencias se realizaron con el fin de determinar las propiedades fluidodinámicas de los
medios porosos saturados con agua destilada para las porosidades citadas anteriormente.
En las primeras experiencias, con medios porosos granular y pulverulentos, se observó que la
influencia de las condiciones de contorno en lo referente al flujo marginal en zonas próximas a las
paredes podía ser significativa y modificar los resultados. Así, habiéndose observado la presencia de un
proceso de flujo preferente, se creyó oportuno introducir la muestra intercalando, cada 4 o 5 cm
aproximadamente, una junta lorica del mismo diámetro exterior que el diámetro interno del cilindro y un
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grosor de 1,5 mm, para evitar en todo lo posible la modificación del flujo debida a las condiciones de
limite que se habían observado.
Para la determinación de la conductividad hidráulica y permeabilidad intrínseca se midieron
experimentalmente el gradiente hidráulico correspondiente a tres caudales diferentes para cada uno de
los medios porosos considerados.
En la figura 2.1. se muestra como ejemplo, la gráfica de niveles piezométricos para el caso del medio
poroso constituido por arena saturada con agua destilada. De los datos de la figura se obtuvieron,
mediante regresión lineal y con un coeficiente de correlación de 0,999, los gradientes hidráulicos
(-3,412, -2,580 y -1,892) correspondientes a cada uno de los caudales ensayados (9,174.10-5 m/s,
8,043.10 m/s y 6,572.10 -5 m/s, respectivamente).
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Figura 2.1 .- Representación gráfica del nivel piezométrico para el medio poroso constituido por arena
saturada con agua destilada.

La tabla 2.2. muestra los valores de caudales y de gradientes hidráulicos calculados para los diferentes
medios porosos considerados.
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MEDIO
POROSO

8

BRONCE

0,36

ACERO

0,59

ARENA

0,38

ALGODÓN 0,83

0,88

0,92

CAUDAL
(m9/s)

CAUDALNORMALIZADO

9,348.10"'
1,988.1 0"6
2,220.10^
3.497.10"0
5, 356.1 0"7
5,481.1 0"7
6, 572.1 0'0
8, 043.1 0'5
9, 174.1 0"5
2,632.10''
6.214.10"7
9,401.1 0"7
5,218.10"'
1,032.1 0"6
1,370.1 0"6
2,889.10"°
4, 153.1 0"6
6,081.1 0"6

(viv„)

GRADIENTE
HIDRÁULICO
0,4875
1,1125
1,2750
0,2375
3,7440
4,3725
1,8925
2,5800
3,4125
0,9800
2,5792
3,5193
1 ,2456
2,6159
3,4662
1,6409
2,4278
3,6161

0,4211
0,8955
1,0000
0,0638
0,9773
1,0000
0,7164
0,8767
1,0000
0,2800
0,6610
1,0000
0,3809
0,7533
1,0000
0,4751
0,6829
1,0000

Coef. de Correlación
(gradiente hidráulico)
0,9999
0,9998
0,9997
0,9886
0,9949
0,9657
0,9987
0,9988
0,9992
0,9993
0,9981
0,9997
0,9985
0,9973
0,9967
0,9983
0,9989
0,9988

Tabla 2.2 .- Caudales ensayados y gradientes hidráulicos obtenidos para cada medio poroso.

A fin de poder comparar el comportamiento fluidodinàmico de los diferentes medios porosos, en las
figuras 2.2. y 2.3. se han representado los valores de los gradientes hidráulicos respecto al caudal
normalizado, para los medios porosos granulares y para los medios porosos fibrosos respectivamente.

Bronce
Y = 1.34716 X-O.O819447
Acero
Y = 4.14185.X-O.O333O92

Arena
Y = 5.3O731 X-1,95913

O.2

0.4

O.e

C a udal n ormai izado ( V/Vmáx )

Figura 2.2.- Representación de los valores de gradiente hidráulico respecto al caudal normalizado y
ajustes lineales realizados a partir de los valores experimentales de los medios porosos
granulares .
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Porosidad: O,83
Y = 3.54O59.X + O.O687387

Porosidad: O,88
Y = 3,59428.x-0,114401

Porosidad: O.92
Y = 3,76171 .X - 0,144325

I
•8

O.4

O.6

1.0

Caudal normalizado

Figura 2.3.- Representación de los valores de gradiente hidráulico respecto al caudal normalizado y
ajustes lineales realizados a partir de los valores experimentales de los medios porosos
fibrosos.

Realizada una correlación lineal de los datos experimentales de gradiente hidráulico (V(4>) ) - caudal
normalizado (VI Vmax )

correspondientes a los diferentes medios porosos, se obtuvieron las

ecuaciones de ajuste con los coeficientes de correlación siguientes:

MEDIO POROSO
BRONCE

0,36

ACERO

0,59

ARENA

0,38

ALGODÓN

0,83

8

0,88
0,92

AJUSTE LINEAL
V(4>) = 1,34716.( V I Vmax ) - 0,0819447
V(<)>) = 4,14185.( V 1 Vmax ) - 0,0333092
V(<)>) = 5,30731. ( V 1 Vmax}- 1,9591300
V((|>) = 3, 54059. ( V 1 Vmax ) + 0,0687387
V(<)>) = 3,59428.( V 1 Vmax)- 0,1144010
V(<)>) = 3,76171. ( V IVmax] - 0,1443250

COEF.CORRELACION
0,9993
0,9856
0,9831
0,9868
0,9997
0,9999

Tabla 2.3.- Ajustes lineales y coeficientes de correlación obtenidos de los datos experimentales de
gradiente hidráulico vrs caudal normalizado correspondientes a los diversos medios
porosos.
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Como se observa en la tabla 2.3., todos los ajustes lineales realizados se obtuvieron con coeficientes
de correlación aceptables, siendo los medios porosos correspondientes al acero, arena y algodón con
porosidad 0,83, los de coeficientes de correlación inferiores.
Considerando como correctos los ajustes lineales realizados, se podría dar como válida la existencia de
un régimen de flujo de Darcy para todos los medios estudiados. No obstante, para evidenciar, en mayor
medida, si el flujo en las determinaciones experimentales realizadas corresponde al régimen de Darcy
o si los efectos inerciales pudieran tener importancia, se determinó el número de Reynolds
correspondiente a cada uno de los caudales experimentados.

El número de Reynolds se calculó

referido al diámetro medio de partícula y a la velocidad de Darcy (Red),con el fin de poder compararlos
con los límites de validez de la ley de Darcy dados en la bibliografía. Los resultados son mostrados en
la tabla 2.4.

MEDIO
POROSO
BRONCE

Porosidad Diámetro
medio (m)
e
2,881.1o"1
0,36

ACERO

0,59

ARENA

0,38

ALGODÓN

0,83

0,88

0,92

Caudal Velocidad
T
(ms/s)
UD (m/s)
(°C)
9,35.10-'
2,43. 10-* 25,5
1.99.10-6
5,17.1o"1
2,22.1o-6
5,77.1 0"4
9,09. 10"° 24,0
9,197.10'° 3,50.10-°
5,36.1 0'7 1,39.10"
5,48.1 0'7 1,42.1 0"4
2,960.10-3 6,57.10°
1,71- 10'" 22,0
8,04.10-°
2,09.1 0'2
9, 17.1 0"5 2,38.1 0"2
6,84.10"° 21,0
1,455.10"° 2,63.10''
6,21. IO'7
1,61. 10"*
2,44.1 0"4
9,40. IO'7
1,35.1 V* 24,2
1,455.10-° 5,22.10-'
4
1,03.1 0"6 2,68.1 0"
1.37.10-6
3,56.1 0"4
7,51.10-* 20,0
1,455.10-° 2,89.10*
4.15.10-6
1,08.1 0"3
6,08.1 0"0 1.58.10-3

Viscosidad
v (mz/s)
0,90.10-°
0,92.1o-0

0,96.10-°

0,99.10-°

Rea

7,80.10*
1.65.10'1
1,85.10-1
9,09.1o"4
1.39.10'2
1.42.10'2
52,73
64,44
73,38

i.oo.io-3

2,37.10'3

s.sg.io*
0,91.10-°

2,15.10*
4,28. 10*

s.eg.io*
1,01.1o"0

1,08.10'z
1,55.10"2
2.28.10'2

Tabla 2.4.- Cálculo del número de Reynolds para las diferentes determinaciones de permeabilidad,
considerando Red = uD.dm / v.

Como se observa en la tabla anterior, sólo en el caso de la arena, los números de Reynolds
correspondientes a los caudales utilizados durante la determinación sobrepasan los valores de
Reynolds dados por la bibliografía para la validez de la ley de Darcy (Red = 1 -r 10).
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La no validez de la ley de Darcy para el caso del medio poroso constituido por arena también ha sido
estudiada mediante la representación en escalas logarítmicas del coeficiente de fricción (fp) respecto al
número de Reynolds (Rep ) determinados ambos mediante el diámetro medio de partícula y la
velocidad de poro (Fig. 2.4).
= -g.V((t)).dm.[e3/(1-s)]/Vp2
= Vp.d m /v(1-6)

1E+6

—'*f
^v
1E+5d

Bronce
Acero

>^

•

<y^v

Arena
Algodón (0,83)

iiE+4;

— ^ — Algodón (0,92)

X

E
E

tt>

.

0)

a> 1 E+2 j

'

1E+1 -£

^_
1E+0

1E -3

1E-2

1E-1

1E+O

1E+1

1E-1-2

1 E-t-3

Número de Reynolds (Rep)

Figura 2.4.- Representación en escalas logarítmicas del factor de fricción (fp) respecto al número de
Reynolds (Rep) para el conjunto de todos los medios porosos considerados.

En la figura 2.4. se aprecia claramente como tanto los medios porosos granulares constituidos por
partículas de acero y de bronce, así como los medios fibrosos, presentan una relación lineal entre el
logaritmo de fp y el logaritmo de Rep. La correlación obtenida mediante los datos experimentales es
mostrada en la tabla 2.5.
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MEDIO POROSO
BRONCE

E

0,36

CORRELACIÓN
log fp = -0,895183 . log Rep + 1 ,92072

Coef. de correlación
- 0,999

fp = 83,3144. Rep'1'13551

0,59

ACERO

log fp = -0,968982. Log Rep + 3,30576

- 0,998

fp = 2021,9015. Rep"0'968982

0,38

ARENA

log fp = -0,2521 34.log Rep +0,968384

- 0,843

252134

fp = 9,29788. Rep-°'
ALGODÓN

0,83

log fp = -0,978069 . log Rep + 2,75447

- 0,995

0 976069

fp = 568,1599. Rep '

0,88

log fp = -0,939605 . log Rep + 3,04647

- 0,999

0 939605

fp= 1112,9355. Rep" '

/

0,92

log fp = -O,937715 . log Rep + 2,75419

- 0,999

0 937715

fp = 567,7930. Rep '

Tabla 2.5.- Relaciones del factor de fricción (fp) y número de Reynolds (Rep) para los diferentes medios
porosos que siguen el régimen de Da rey.

Obsérvese como, excepto para el caso de la arena, los medios porosos constituidos por acero y por
algodón con menor porosidad muestran los coeficientes de correlación más bajos, aunque totalmente
aceptables.
Para el medio poroso constituido por arena la relación observada entre el logaritmo del factor de
fricción y el logaritmo del número de Reynolds presenta un coeficiente de correlación que se puede
considerar bajo por lo se trató de ajustar a una correlación del tipo polinómica de segundo grado, tal
como muestra la figura 2.5.
La correlación obtenida fue:
log (fp) = 7,01102 - 0,0339977.log (Rep) + 5,98707.10'5.log2 (Rep)
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Grado: 2
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0
Grado 0:
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0.675823
1
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Coeficientes Polinómicos:
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Figura 2.5.- Ajuste a un polinomio de segundo grado de los valores logarítmicos del coeficiente de
fricción (fp) respecto al número de Reynolds (Rep).
Por tanto se evidencia la existencia del término cuadrática» que correspondería a la parte no lineal de la
función. No obstante, en vistas al orden de magnitud presentados por ambos términos (el término
cuadrático es 103 veces inferior al lineal), se considerará despreciable la contribución debida a dicho
término y por tanto válida la ley de Darcy para la determinación de los valores de conductividad
hidráulica y permeabilidad intrínseca para le medio poroso constituido por arena.
La determinación de la conductividad hidráulica y permeabilidad intrínseca de todos los medios porosos
estudiados se ha realizado, por tanto, considerando la existencia de un régimen de flujo de Darcy , y a
partir de los valores de las pendientes de las funciones V(4>) - V I Vmax obtenidas de las figuras 2.2. y
2.3., el caudal máximo experimentado en cada caso, el área transversal al flujo y la viscosidad
cinemática del agua a las temperaturas de experimentación. Los valores de ambas propiedades
correspondientes a los diferentes medios porosos se recogen en la tabla 2.6.

MEDIO
POROSO
BRONCE
ACERO
ARENA
ALGODÓN

£

0,36
0,59
0,38
0,83
0,88
0,92

T
(•C)
25,5
24,0
22,0
21,0
24,2
20,0

PENDIENTE
1,34716
4,14185
5,30731
3,54059
3,59428
3,76171

CONDUCTIVIDAD
HIDRÁULICA K (m/s)
4,282.10^
3,439. 10"b
4,492. 10'J
6,899.10"b
9,904.10'b
4,201.10-"

PERMEABILIDAD
INTRÍNSECA k' (m2)
3,916.1o'11
3,221.1 0"1''
4,409. 10"1U
6,963.10^
9,187.10-"
4,325.10-"

Tabla 2.6.- Valores de conductividad hidráulica y permeabilidad intrínseca.
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De los resultados obtenidos los únicos valores que se han podido comparar con los dados por la
bibliografía han sido los correspondientes al medio poroso constituido por arena. La bibliografía da
como valores normales de permeabilidad intrínseca para la arena: ( 2.10"11 + 1,8.10"10 ) m2 para las
porosidades de 0,37-=- 0,50. No obstante, como ya se comentó en el capítulo I (Caracterización
paramétrica de los constituyentes de los medios porosos), la matriz de arena utilizada está constituida
aproximadamente por un 61% de gravas, siendo el resto prácticamente todo arena gruesa. Esto hace
que nuestros resultados se aproximen más a la permeabilidad intrínseca correspondiente a las gravas
dada por la bibliografía: 4,9.10"12 - 4,9.1010 m2.
Para el caso de los medios porosos constituidos por algodón se han representado (Fig. 2.6.) los valores
de permeabilidad intrínseca respecto a la porosidad del medio .

Ajuste: log(Y)=B*X+A
Ecuación:
log(Y) = 19.6887 * X + -42.2496
Y = exp( 19.6887 * X) * 4.47935E-019
Coef. de determinación, R-cuadrado = 0.813628

5E-11

4E-11

;

3E-11 -

2E-11

OE+O
0.82

0.84

O86

O 88

O.9O

0.92

O 94

Porosidad

Figura 2.6.- Valores de permeabilidad intrínseca respecto a la porosidad del medio fibroso.

Se observa como la permeabilidad intrínseca aumenta con la porosidad de forma aproximadamente
exponencial, tal como muestra la figura 2.6. La expresión de ajuste fue:
-19 -(19,6887 E)

k'= 4,47935.10ia. e'

No obstante, dado el relativamente pequeño valor del coeficiente de determinación (R2 = 0,8136) este
modelo tiene limitada validez en este caso.
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2.2.2.2.- Confrontación de ios resultados experimentales de permeabilidad intrínseca con
modelos teóricos

Medios porosos granulares

El flujo en los medios porosos granulares constituidos por acero y por bronce, saturados con agua
destilada, corresponde a un régimen de Oarcy, por lo que los modelos teóricos considerados dadas las
características de los medios han sido los basados en el radio hidráulico,

como son el modelo de

Kozeny-Carman y el modelo de Rumpf y Gupte.

Modelo de Kozenv-Carman:

k' =

. (1-e)2. S»2

donde la constante de Kozeny viene definida como kn = ko.t2 , siendo ko un parámetro experimental que
toma valores entre 2,0 - 2,5 según la geometría de los capilares (capilar circular, rectangular, elíptico y
anular), mientras que T es el factor de tortuosidad cuyo valor propuesto por Meyer y Smith es:
T =1,25 /s1-1

Para el caso particular de un medio poroso constituido por partículas esféricas de tamaño uniforme, t
es aproximado por 2 y ko es considerado igual a 2,5 tomando por tanto la constante de Kozeny kk un
valor de 5, valor considerado en Ja modelización del medio poroso constituido por partículas
aproximadamente esféricas de bronce. Mientras que en el caso de los medios constituidos por
partículas de acero y de arena, que están lejos de poseer una geometría esférica, se ha optado por
considerar la expresión de la tortuosidad dada por Meyer y Smith y un valor de 2,5 para ko , que según
los autores dan una mejor correlación con los datos experimentales.
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Modelo de Rumpf v Gupte:
Modelo de Rumpf y Gupte (1971), para un empaquetamiento de partículas esféricas con un estrecho
rango de distribución de tamaño (con un rango de porosidad experimental considerado entre 0,35 y
0,67, y un número de Reynolds comprendido entre 10~2 y 102 ):
5,5 . 2
E . dm

5,6

Los resultados dados por la aplicación de ambos modelos se muestran en la tabla 2.7. junto con los
valores obtenidos experimentalmente.
MEDIO
POROSO
GRANULAR
BRONCE
ACERO
ARENA

Porosidad Superficie
especifica
e
(m'1)
0,36
0,59
0,38

25443,56
65356,26
2022,06

Permeabilidad Modelo
experimental Kozenyk' (m2)
Carman
k' (m2)
11
3,52.1 0'11
3.916.10'
3,221.10'" 5,12.10'"
4,409. 10'1U 1,06.10"a

Modelo
RumpfGupte
k' (m1)
3,59.10'"
8.29.10'11
7,64. 10's

Tabla 2.7.- Valores de permeabilidad obtenidos por aplicación de modelos teóricos a los medios
porosos granulares y comparación con los valores experimentales.

Ambos modelos, como puede observarse en la tabla anterior, dan un ajuste aceptable para el caso del
medio poroso constituido por partículas de bronce, dada la aproximación de las características de
dichas partículas a las consideraciones realizadas para la aplicación de ambos modelos (partículas
esféricas con un estrecho rango de distribución de tamaño). La variación en los valores de
permeabilidad entre la experimental y la teórica es de 3,96.10"12 m2 para el modelo de KozenyCarman, siendo de 3,26.10'12 m2 para el modelo de Rumpf-Gupte, lo que representa unos errores del 10
% y del 8 % respectivamente.
Para el caso del acero el ajuste teórico presenta unos errores superiores, dadas las características de
las partículas de acero las cuales se alejan significativamente de las consideraciones realizadas en la
aplicación de ambos modelos, tanto en lo referente a la forma geométrica de las partículas, a la
distribución de tamaño (en este caso bimodal), así como a los límites del número de Reynolds para el
caso del modelo de Rumpf y Gupte. Esto hace que la permeabilidad intrínseca experimental sea inferior
a la teórica.
En lo referente al medio poroso constituido por arena, ambos modelos dan una permeabilidad
intrínseca superior a la experimental.
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Medio poroso fibroso

Modelo de Davis:

Los modelos teóricos utilizados para la determinación de la permeabilidad en el caso del algodón han
sido, en primer lugar el modelo de Davis definido para números de Reynolds (definido según diámetro
medio de fibra) inferiores a la unidad (Ref < 1):

d,2
k' =
64(1 -ef 2 . {1+56(1-e) 3 }

Modelo de Kvan et al.:

El modelo de Kyan et al (1970) es una modificación del modelo de Kozeny-Cárman para el caso de
medios porosos fibrosos:

K = e3 /(M1-e)2.Se2)
donde la constante de Kozeny (kk) depende fuertemente de la porosidad y para velocidades bajas toma
la expresión:
(62,3. Ne2 (1-E)+ 107,4). e3

16 . Ne6. (1 - e)4

donde Ne es el número de poro efectivo:

Ne-= (2n 11-e)1/2 - 2,5

Por tanto este modelo tiene en cuenta que en el caso de medio fibroso la constante de Kozeny depende
fuertemente de la porosidad. Para empaquetamientos de fibras con porosidades superiores a 0,95 la kk
incementa de forma aproximadamente exponencial con la porosidad.
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Modelo de Koh:

A partir de la ecuación de Koh (1986), para medio poroso fibroso con empaquetamiento aleatorio, se ha
determinado la constante de Kozeny correspondiente:
E2(P0(1+6)-p.uD2.(t./2)
S e 2 .(1-e) 2 .n.u D .z
donde <|> = (e6-2. s4 + 2 ) / e
e : porosidad
H : viscosidad dinámica del fluido saturante (kg/m.s)
p : densidad del fluido saturante (kg/m3)
UD : velocidad de filtración o darciana (m/s)
PO l'diferencia de presiones entre la entrada y la salida del medio poroso (N/m2)
z : espesor del medio poroso en la dirección macroscópica del flujo (m)

Modelo de Saharaouí y Kavianv

La solución numérica para el flujo sobre cilindros de Saharaoui y Kaviany (1992), se basa en la
resolución de la ecuación de Navier-Stokes para el flujo perpendicular a diversos empaquetamientos de
cilindros, mediante la aplicación de aproximaciones por diferencias finitas y utilizando un sistema de
mallas sobrepuestas (malla cilindrica y cartesiana), obteniéndose una curva de ajuste de la forma:
/c'/df 2 = 0,0606.(n/4).(e5>1/1-e)

para 0,4<e<0,8

donde la relación /c'/df2 es la denominada permeabilidad normalizada.

La tabla 2.8. recoge los valores de permeabilidad dados por los modelos teóricos y la figura 2.7 la
representación de dichos valores en comparación con la permeabilidad intrínseca determinada
experimentalmente.
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MEDIO
POROSO
FIBROSO

Porosidad Permeabilidad
experimental
e
k' (m2)

ALGODÓN

0,83
0,88
0,92

2

6.963.10''
9.187.10'12
4,325.10"

Modelo
Davis
*' (m2)
3,70.10'"
7,26.10'"
1.42.10"10

Modelo Modelo
Kyan et.
Koh
k' (m2)
5,31.10'"
1,25.1 0'10
2,91.1 0"10

k1 (m2)

3.14.10'12
5.15.10'12
2,03.10""

Modelo
Saharaoui
k' (m2)
2,29.10'"
4,37.10'"
8,23.10'"

Tabla 2.8.- Valores de permeabilidad obtenidos por aplicación de modelos teóricos al medio poroso
fibroso y comparación con los valores experimentales.
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Figura 2.7.- Representación gráfica de la porosidad versus permeabilidad intrínseca para los datos
experimentales y valores obtenidos por aplicación de los diferentes modelos teóricos para
el medio poroso fibrilar.

La figura 2.7. muestra la variación de la permeabilidad respecto a la porosidad para los datos
experimentales así como para los modelos teóricos aplicados. Como se observa, los valores
experimentales de permeabilidad se encuentran entre los valores obtenidos a partir de la aplicación de
los modelos teóricos. El mejor ajuste se ha obtenido con el modelo de Koh (1986), con una muy buena
correlación con los datos experimentales para las porosidades de 0,83 y 0,88, desviándose ligeramente
para la porosidad de 0,92. Así el modelo de Koh definido para medios porosos fibrosos con
empaquetamiento aleatorio parece ser el modelo teórico que mejor se adaptaría a las condiciones de
experimentación.
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2.2.2.3.- Caracterización fluidodinàmica del medio poroso saturado con agua destilada a la que
se ha añadido tensioactivo

En este apartado se trata de determinar la posible modificación del comportamiento fluidodinàmico del
medio poroso como consecuencia de la adición del tensioactivo al agua destilada, considerando los
diferentes tipos de matriz sólida estudiados (granular y fibroso). Las experiencias realizadas se basaron
en la determinación de las características fluidodinámicas de los medios porosos constituidos por arena
(como representante de los medios porosos granulares) y algodón (medio poroso fibroso).
A nivel práctico, la adición del nomlfenol 30-OE al agua destilada planteó un problema en la realización
de las determinaciones debido a la aparición de espuma en el desagüe del depósito superior al depósito
de aspiración, dada la aireación a la que era sometido el líquido. Con el objeto de evitar la aparición de
espuma en cantidades molestas, se añadió a la solución acuosa del depósito de aspiración una
pequeña cantidad de antiespumante. La concentración de antiespumante fue muy pequeña
considerando el volumen de solución acuosa del depósito (281,73 I) y la cantidad de antiespumante
añadido (1 mi), por lo que las propiedades determinadas en el capítulo anterior referentes al agua
destilada con tensioactivo no se consideraron afectadas.
Las determinaciones de la conductividad hidráulica y permeabilidad intrínseca en el caso de la solución
acuosa con nonilfenol 30-OE, se realizaron siguiendo la misma metodología que para el caso del agua
destilada como fluido saturante.
Los resultados de las determinaciones de gradiente hidráulico en función del caudal circulante se
encuentran en la tabla 2.9.

MEDIO POROSO

e

CAUDAL
(m3/s)

ARENA

0,38

ALGODÓN

0,83

5,75.10-"
7,50.1o"5
8,69. IO"5
2,95.10''
3,74.1 0'7
7,22.1 0'7
1,20.10-°
1,57.10-°
1,78.10-°
1,92.10"°
3,66.10-°
6,55.10"°

0,88

0,92

CAUDAL NORMALIZADO

(viv^i
0,6617
0,8631
1,0000
0,4086
0,5180
1,0000
0,6742
0,8820
1.0000
0,2931
0,5588
1,0000

GRADIENTE
HIDRÁULICO
1,131
1,616
2,096
4,230
5,505
10,175
3,075
4,175
4,585
1,283
2,390
4,265

Coeficiente de
correlación
0,999
0,999
0,998
0,998
0,998
0,998
0,988
0,988
0,988
0,999
0,999
0,999

Tabla 2.9.- Valores experimentales de caudal y gradiente hidráulico.
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La representación gráfica de la relación existente entre el gradiente hidráulico y el caudal normalizado
para los dos medios porosos considerados se muestran en las figuras 2.8. (correspondiente al medio
constituido por arena) y 2.9. (medios fibrosos).

Datos •xp·rlmental·*
Y = 2.81917 x-o.758228 (co«f-d«t«rmlnactún = O.988693)

T

1
02

1
0.4

'
0.6

1

'
0.8

Caudal normalizado (V/Vmáx )

Figura 2.8.- Gradiente hidráulico respecto al caudal normalizado para el medio poroso constituido por
arena

12
Porosidad: 0,83
Y = 9.94244 . X * 0.25163

1O

Porosidad: 0,83
Y = 4.7O944 . X - O.O677248
Porosidad: 0.92
Y = 4.22174 . X * O.O399Oee

6 -

O.O

0.2

0.4

O.6

0.8

1.0

Caudal normalizado (V/Vmáx.)

Figura 2.9.- Gradiente hidráulico respecto al caudal normalizado para los medios porosos constituidos
por algodón.

ESTI'DIO EXPERIMENTAL DKL PROCESO DE CALENTAMIENTO DE MEDIOS POROSOS SATURADOS
HASTA EB1 I.LKTÓN--DRV(nT" DE SI FASE LÍQUIDA

69

CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS POROSOS.

Realizada una correlación lineal de los datos experimentales de gradiente hidráulico (V(4>) ) - caudal
normalizado (VIVmíK) correspondientes a los medios porosos de arena y de algodón con solución
acuosa, se obtuvieron las ecuaciones de ajuste con los coeficientes de correlación mostrados en la
tabla 2.10.

MEDIO POROSO
ARENA

0,38

ALGODÓN

0,83

E

0,88
0,92

AJUSTE LINEAL

COEF.CORRELACION
0,988693

V(<ji) = 2,81917.( V IVmgx)- 0,7582280
V(ij)) = 9,94244.( V IV^) + 0,2516300
VW = 4,70944.( V 1 Vmax ) - 0,0677248
V(i(>) = 4,22174.( V 1 Vmac) + 0,0399088

0,999079
0,990030
0,999973

Tabla 2.10.- Ajustes lineales y coeficientes de correlación obtenidos de los datos experimentales de
gradiente hidráulico respecto al caudal normalizado correspondientes a los medios
porosos saturados con solución acuosa de tensioactivo.

Como se observa en la tabla 2.10., todos los ajustes lineales realizados se obtuvieron con buenos
coeficientes de correlación, siendo el medio poroso correspondiente a la arena el que presenta un valor
inferior.

Siguiendo la metodología utilizada para los medios porosos saturados con agua destilada, se procedió
al cálculo del número de Reynolds (Red) expresado en función del diámetro medio de partícula y de la
velocidad de Darcy.

MEDIO
POROSO
ARENA

ALGODÓN

Porosidad
E
0,38

Diámetro
medio (m)
2,960.10-3

0,83

1,455.10"

0,88

1,455.10""

0,92

1,455.10'°

Caudal
(m*/s)

Velocidad
UD (m/s)
5,75.10-°
1,49.10"¿
5
7.50.1Q1.95.10"2
8,69. 10"5
2,26.1 0"2
2,95.10"'
7,67.10-°
3,74.1 0"7 9,72.1 0'5
7,22.1 0"7 1,88.1 0"4
1,20.10-°
3,11.10"*
1,57.1 0"6 4,09.1o-4
1,78.1 Or8 4,63.10"
1,92.10-°
4,99.1 0"4
6
3,66.1 0"
9,51.1 0"4
6.55.10-6
1,70.1 0"3

T
(•C)
19,0

Viscosidad
v (m2/s)

Ren

1,03.10"°

20,0

1,01.10"°

20,0

1,01. 10*

20,0

1,01. 10"°

42,75
55,80
64,67
1,11.10'*
1,41.10'*
2,71. 10"*
4.49.10"3
5,91.10"*
6,69.10"*
7.21.10"3
1.37.10"2
2.46.10"2

Tabla 2.11.- Cálculo del número de Reynolds para las diferentes determinaciones de permeabilidad,
considerando Red =

70

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO DE MEDIOS POROSOS SATURADOS
HASTA KB1ILUC1ÓN--DRYOUT" DE SU FASE LÍQUIDA

CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS POROSOS.

Como se puede apreciar en la tabla 2.11., los números de Reynolds correspondientes a las pruebas
realizadas con la solución acuosa no varían substancialmente de los encontrados en las pruebas con
agua destilada (tabla 2.4). Así se observa que sólo en el caso del medio poroso constituido por arena,
los números de Reynolds sobrepasan los límites de validez dados por la bibliografía para la
aplicabilidad de la ley de Darcy.
La representación del coeficiente de fricción (fp) frente al número de Reynolds (Rep), expresados ambos
en función de la velocidad de poro y en escalas logarítmicas, pone en evidencia la no linealidad para el
caso de la arena (fig. 2.10.).

1E+6
'•'

Arena
Algodón (0, 83)

1E*5 =

Algodón (0,88)

iH
'8

=

-8

1E+3 =

E

)|<—

Algodón (0,92)

v

N

\

'0

1E+0
i
1E-3

i i 1 1 ni'
i i i 1 1 1 ir
i i i 1 1 nr
i i i 1 1 nr
i i i 1 1 NT
i i i 1 1 in 1
1E-2
1E-1
1E+0
1E+1
1E+2
1E+3
Número de Reynolds (Rep)

Figura 2.10.- Representación en escala doble logarítmica de los valores experimentales del coeficiente
de fricción (fp) respecto al número de Reynolds (Rep).

En la figura 2.10. se aprecia que los medios fibrosos presentan una relación lineal entre el logaritmo de
fp y el logaritmo de Rep, con buenos coeficientes de correlación, mientras que los datos experimentales
correspondientes a la arena no presentan una relación lineal tan correcta. La correlación obtenida para
los diferentes medios es mostrada en la siguiente tabla 2.12:
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MEDIO POROSO
ARENA

E

0,38

CORRELACIÓN
log fp = -0,537975 .log Rep + 1 ,48797

Coef. de correlación
- 0,979

fp = 30,7588. Re/537975

0,83

ALGODÓN

log fp = -1 ,0281 . log Rep +3,21809

- 0,999

fp = 1652,3042. Rep"1'0281

0,88

log fp = -0,978554 . log Rep + 2,96132

- 0,996

fp = 914,7870. Re/978554

0,92

log fp = -1 ,02105 . log Rep + 2,75087

-0,999

fp = 563,4690. Rep'1'02105

Tabla 2.12.-

Relaciones del factor de fricción (fp) y número de Reynolds (Rep) para los medios
constituidos por arena y por algodón con diferente porosidad.

En lo referente al medio poroso constituido por arena, se realizó un nuevo ajuste, esta vez ajusfando a
un polinomio de segundo grado los valores experimentales de coeficiente de fricción (fp) frente al
número de Reynolds (Rep) en escalas logarítmicas, tal como muestra la figura 2.11.

10

Ajuste Polinómico:
Grado: 2
Coeficientes de Determinación (R-cuadrado):
Grado 0:
0
Grado 1:
0.926508
1
Grado 2:
Coeficientes del Polinomio:
Grado 0:
4.81631
Grado 1:
-0.0241311
Grado 2: 4.41982E-005

'5

u

^•I

I

I

I

I

t

i

l

i

'

1000

1OO

Número de Reynolds (Rep)

Figura 2.11.- Ajuste polinómico de los valores del coeficiente de fricción (fp) respecto al número de
Reynolds (Rep), en escalas logarítmicas.
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El ajuste realizado ofreció la expresión:
, 2
¿
log (fp) = 4,81631 -0.0241311.log (Rep) + 4,41982.10,-5.log
(Rep)

Al igual que en el caso de utilizar agua destilada como fluido saturante, el término Quadràtico es de
orden (x 10"3) inferior al lineal, por lo que se considerará como despreciable su contribución en el
cálculo de la conductividad hidráulica y permeabilidad intrínseca de la arena.
Así la determinación de la conductividad hidráulica y permeabilidad intrínseca, para el caso de los
medios porosos saturados con solución acuosa de tensioactivo, se ha realizado considerando para
todos los casos el cumplimiento de la ley de Darcy, y a partir de las pendientes obtenidas de los ajustes
lineales de las figuras 2.8. y 2.9., el caudal máximo ensayado en cada caso, el área transversal al flujo
y la viscosidad cinemática del agua a las temperaturas de ensayo. Los resultados son mostrados en la
tabla 2.13.

MEDIO
POROSO
ARENA

8

T
(«C)

PENDIENTE

0,38

19

2,81917

ALGODÓN

0,83

20

9,94244

1,887.10'0

1,943.1o'"

0,88

20

4,70944

9,821. IO'5

1,011. 10'11

0,92

20

4,22174

4,031.1 0"4

4,151.10-"

CONDUCTIVIDAD
HIDRÁULICA K (m/s)
8,01 0.1 0"3

PERMEABILIDAD
INTRÍNSECA k' (m2)
8,410.10'1U

Tabla 2.13.- Resultados experimentales de conductividad hidráulica y permeabilidad intrínseca a la
temperatura de ensayo de los medios porosos saturados con solución acuosa de
tensioactivo.

La figura 2.12. muestra la variación de los valores de permeabilidad intrínseca correspondientes a los
diferentes medios fibrosos en función de la porosidad. Como ya se observó para el medio saturado con
agua destilada, la permeabilidad intrínseca del medfo fibroso aumenta con la porosidad de forma
aproximadamente exponencial, tal como muestra el ajuste realizado.
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Ajuste: log(Y)=B*X+A
Ecuación.
log(Y) = 33.9766 * X +-55.1826
Y = exp(33.9766 * X) * 1.08272E-024
Coef. de determinación, R-cuadrado = 0.999623

ir

3E-11 -

1E-11 -

OE-t-O
0.82

0.84

0.86

0.88

O.9O

0.92

Porosidad

Figura 2.12.- Ajuste exponencial de los valores de permeabilidad intrínseca respecto a la variación de la
porosidad del medio fibroso.

Como se observa en la figura anterior el ajuste exponencial de los datos experimentales de
permeabilidad respecto a la porosidad del medio fibroso es francamente bueno, siguiendo la expresión:
k'= 1,08272.10'24, e'33 9766c)
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2.3.- RESUMEN Y APRECIACIONES

2.3.1.- Influencia de la adición de tensioactivo al agua en la conductividad hidráulica del medio
poroso

La incorporación del nonilfenol 30-O.E. al agua destilada condiciona de forma diferente las
características fluidodinámicas dependiendo del tipo de substrato sólido constituyente del medio poroso.
Así si se comparan los valores referentes a la conductividad hidráulica de los medios porosos
estudiados (arena y algodón) saturados de agua con o sin tensioactivo, puede comprobarse que en el
caso de medio poroso granular se produce, con la adición del tensioactivo, un notable aumento (del 90
% aproximadamente) de la conductividad hidráulica. Dicho aumento sólo cabe explicarlo por la
disminución de la energía de entrefase sólido-líquido con gas adsorbido.
En el caso del medio poroso fibrilar, sin embargo, la modificación ocasionada en el comportamiento
hidrodinámico del medio por la adición del tensioactivo es diferente. La figura 2.13. muestra la variación
de conductividad hidráulica producida por la adición del tensioactivo frente a la porosidad. Se puede
apreciar que para la porosidad de 0,88 el comportamiento fluidodinàmico del medio poroso fibrilar no
parece modificarse significativamente.
Sin embargo, se aprecia una disminución de las conductividades hidráulicas correspondientes a las
porosidades de 0,83 y 0,92, con la adición de tensioactivo al agua. La disminución es mucho más
acusada en el caso de menor porosidad (e = 0,83) siendo del orden del 72 % aproximadamente,
respecto a la conductividad obtenida siendo el fluido saturante el agua destilada, y del 4 % para la
mayor porosidad (e = 0,92).
Esta disminución de conductividad hidráulica a la porosidad más baja (0,83), observada para el
algodón, también fue obtenida en muestras de fibras sintéticas (acrilico) con una porosidad de 0,83 y
saturadas con la misma solución acuosa de tensioactivo. En este caso los valores de conductividad
hidráulica sin y con tensioactivo fueron de 4.17.10"3 m/s y 3.15.10"3 m/s respectivamente, representando
una disminución de la conductividad hidráulica de aproximadamente el 24,5 %.
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Figura 2.13.- Variación de la conductividad hidráulica del medio poroso fibroso (algodón) en función de
la porosidad, para el caso de saturación con agua destilada (sin Nonilfenol 30-O.E.) y el de
saturación con solución acuosa (con Nonilfenol 30-O.E.).

Es de señalar el diferente comportamiento mostrado por el medio granular respecto al medio fibroso en
cuanto concierne a la modificación de la conductividad hidráulica por adición de tensioactivo al agua:
en el primer caso la conductividad aumenta notablemente, mientras que el segundo disminuye. Este
diferente comportamiento es debido a la naturaleza de la matriz sólida. Los granos de arena se
comportan como límites sólidos donde la disminución de la tensión superficial por paite del líquido
ocasiona la modificación del ángulo de contacto entre ambos en el sentido de activar la eficacia de
desplazamiento de toda fase no acuosa (aire adsorbido o retenido entre partículas).
Sin embargo, en el caso del medio fibroso las modificaciones originadas por la disminución de la
tensión superficial no se limitan únicamente a la orientación de las moléculas de tensioactivo en la
superficie entre ambas fases, sino que involucra a la propia naturaleza de la matriz sólida. Así en las
fibras de algodón las moléculas de tensioactivo no sólo se orientaran en superficie sino que se
producirá también un importante proceso de absorción por parte de las fibras de algodón. Este proceso
de absorción por parte de la matriz orgánica podría explicar la disminución de conductividad hidráulica
mostrada por el medio poroso fibroso, pues la absorción de tensioactivo en la arena es nula. La
absorción sería más significativa cuanto

menor es la porosidad como

parece sugerir la

experimentación.
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2.3.2.- Reducción de Permeabilidad Inducida por Sorción de Tensioactivo

Estudios de laboratorio

han demostrado que la adición

de tensioactivos puede reducir

significativamente la permeabilidad de medios porosos [Miller et al.; 1975; Allred y Brown, 1994].
La predicción y control precisos de las reducciones de permeabilidad inducidas por tensioactivos es un
problema importante por sus repercusiones tecnológicas.
Los tensioactivos son compuestos anfifílicos que poseen a la vez mitades hidrofílicas y lipofílicas. A
concentraciones inferiores a la crítica de micela (CMC), los tensioactivos existen sólo como monómeros
y tienen mínimo efecto sobre la solubilidad de la mayoría de los compuestos orgánicos. A
concentraciones superiores a la CMC, o próximas a ella, (lO^-IO"5 mol/1) la mitad lipofílica de los
monómeros se asocia con otra mitad para formar micelas que consisten de un núcleo hidrofóbico
rodeado por un mantel hidrofílico. Por otra parte, la adición de tensioactivo reduce la tensión interfacial
entre fases orgánica y acuosa. Otro efecto importante es la sorción del tensioactivo en las superficies
de la matriz del medio poroso.
Aunque la sorción de tensioactivos sobre bronce, acero y arena es mínima, la sorción sobre matriz
orgánica puede ser muy significativa.
A bajas concentraciones de tensioactivos (por debajo de CMC), la sorción de tensioactivo está
controlada por interacciones de van der Waals entre los grupos hidrofóbicos y los hidrofílicos del
tensioactivo y la superficie. Cerca del CMC, las interacciones laterales entre los monómeros del
tensioactivo sorbido resultan en la formación de agregados de tensioactivo a la manera de micelas en
la entrefase sólido/líquido. Por encima del CMC, se alcanza la capacidad de sorción de la superficie y el
tensioactivo sorbido puede existir sea como una monocapa o bicapa.
Los tensioactivos inducen reducciones de permeabilidad por una variedad de mecanismos; sin
embargo, cabe pensar que en nuestro caso la causa principal es la reducción del espacio de poro por el
tensioactivo sorbido (formación de monocapas o bicapas que recubren la superficie de los sólidos).
La reducción de permeabilidad en base a la ecuación de Kozeny-Carman está dada por Vandevivere
(1995) por la ecuación

donde S es el área de la superficie interna por unidad de volumen del medio poroso, y el subíndice (o)
indica valor inicial.
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Habida cuenta que la isoterma de adsorción del tensioactivo puede describirse bien por un modelo tipo
Langmuir, la fracción de volumen del espacio de poro ocupada por el tensioactivo adsorbido se expresa
así:

<7 = |^

(2)

donde pb es la densidad del medio poroso, ps es la densidad del tensioactivo adsorbido y CT es la
capacidad de sorción: parámetro de la isoterma de Langmuir.
A partir de esta magnitud y de la ecuación (1) se han desarrollado varios modelos prédictives de
reducción de permeabilidad, por ej.:

* Ivés y Pienvichitr (1965):

— = (1 - •

(3)

donde p es un parámetro que representa la geometría del medio poroso.

* Tien et al. (1979):

* Taylor et al. (1990):

k'

.<?

(4)
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(5)
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TR.
_£^

Sn

(6)

(7)

donde R es el radio de los granos (sólido) y Lf es el espesor de la película
que envuelve dichos granos.
(Permeabilidad de lechos de arena determinada en columna: /c'0 = 2.10 7 cm2 ).
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2.4.- CONCLUSIONES

En cuanto se refiere a la influencia sobre la permeabilidad de la presencia en solución acuosa de
tensioactivos, Kalpacki y otros (1981) encuentran que la viscosidad efectiva de la solución de agente de
superficie activa (como es medida en medios porosos), sobre la base de permeabilidades iniciales, es
mayor que la viscosidad en masa (tal como es medida en viscosímetros convencionales), lo que
provoca una disminución de la permeabilidad. El efecto es diferente según sea el carácter de la
solución en cuanto al flujo: Newtoniana o nò-Newtoniana. Además, a medida que la velocidad de
cortadura disminuye, la viscosidad aumenta más rápidamente en los medios porosos que en
viscosímetros convencionales. Para soluciones que contienen estructuras "lamelares", la viscosidad
efectiva es al menos 20 % mayor que la viscosidad en masa a las velocidades de cortadura más altas.
Se sospecha también que la disminución de permeabilidad puede ser debida a la existencia de una
capa adsorbida de agente de superficie activa. Un parámetro que se utiliza para valorar la reducción de
permeabilidad por la presencia de agentes de superficie activa es la "reducción porcentual residual de
permeabilidad" que se define como

RRP(%) = 100.

ík'-k' f
'
\

Kt

j

Los agentes de superficie activa son compuestos que poseen mitades hidrofílicas y mitades lipofílicas.
A concentraciones superiores a la CMC (concentración crítica de micela), los agentes de superficie
activa no sólo aumentan la solubilidad en fase acuosa de moléculas no polares sino que también
actúan disminuyendo la tensión interfacial entre fases orgánicas y acuosas. Por otra parte, si el agente
de superficie activa es adsorbido por la fase sólida de la matriz porosa la permeabilidad del medio
poroso disminuye (Allred y Brown, 1994).

Los agentes de superficie activa inducen reducciones de permeabilidad

por una variedad de

mecanismos, a saber: cambio del entorno químico que afecta la estabilidad de agregados y moviliza
materia coloidal (Corapciogh y Jiang, 1993, Nakagawa y Ishiguro, 1994); estimulación del crecimiento
microbiano (Vandervivere y Baveye, 1992); sorción, etc. En nuestro caso, el mecanismo que cabe
considerar es el de adsorción del agente de superficie activa que forma una capa superficial
disminuyendo el espacio de poro útil para flujo de líquido. Ahora bien, si la sorción sobre algodón se
considera significativa, la sorción sobre arena (particularmente si ha sido lavada) es mínima.

Para predecir la reducción de permeabilidad se han propuesto varios modelos que tienen como base la
ecuación de Kozeny-Carman (Scheidegger, 1974). Entre ellos cabe citar los de Okubo y Matsumoto
(1979); Taylor y otros (1990) y Vandervivere y otros (1995). Estos últimos investigadores proponen la
ecuación
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(D

' ~ £c- 3
o
o -

donde E es la porosidad y S es el área de superficie específica interna (por volumen unidad del medio
poroso) y el subíndice (o) indica valor inicial.
Taylor y otros (1990) suponen que una biopelícula recubre las partículas con una película impermeable
de espesor constante U . Bajo este supuesto, la reducción de permeabilidad se determina por la
ecuación (1), con
(2)

1-2

R s radio del grano

R.

(3)

La reducción de permeabilidad puede también expresarse en términos de la relación de biovolúmen, a,
utilizando la definición er = l - (e/£0)
V & = CT.ft/£0.ps

(4)
(5)

donde CT es la capacidad de sorción (para la arena CT = O ), pb es la densidad del medio poroso, ps la
densidad del agente adsorbido (del orden de 1100 kg/m3) y EO es la porosidad inicial.
En base a la ecuación (1), Ivés y Pienvichitr (1965) desarrollaron un modelo prédictive de reducción de
permeabilidad que supone que el medio poroso está representado como un haz de tubos capilares
tortuosos no interconectados de varios radios. La reducción de permeabilidad predicha por dicho
modelo se expresa:

•í—d-cr)3-2'

(6)

donde p es un parámetro que representa la geometría del medio poroso. Dado que físicamente el
parámetro p no puede ser menor que cero, el término (1-a)3 representa la máxima reducción de
permeabilidad posible. De ahí que

(7)
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Ya se ha avanzado que el considerable aumento de la permeabilidad del lecho de arena en el flujo de
la solución acuosa de tensioactivo sólo puede ser atribuido a la disminución de la tensión superficial del
líquido. Por las condiciones propias de formación del lecho poroso saturado, la granulometria del sólido
y el método experimental de los ensayos de flujo cabe esperar que la retención de aire, adsorbido en el
sólido y en poros, no sea despreciable. La adición de un agente de superficie activa soluble en agua
disminuye, como ya se ha visto, la tensión superficial de manera que su valor para la solución
tensioactivo/agua es mucho menor que para el agua sola. Este menor valor de a facilita la desorción y
el arrastre de aire en burbujas por los capilares de radio variable, lo que en definitiva aumenta la
sección neta de flujo del lecho poroso que aparece, en la relación V vrs Ap, como un aumento de k'.

El volumen vacío en el medio poroso puede concebirse como un conjunto de poros de varios diámetros
interconectados. Consideraremos la situación representada en la figura: dos poros próximos de
diferente tamaño que se comunican por dos capilares separados de distinta longitud y diámetro. En el
proceso de saturación por un líquido, el aire que llena el capilar más corto y de mayor diámetro será
desplazado por el líquido más rápidamente que el que llena el capilar más largo y de menor diámetro.
Si el proceso de saturación es rápido, cabe pensar que puedan quedar atrapadas burbujas de aire en el
capilar más angosto. El desplazamiento de estas burbujas puede devenir difícil si la diferencia de
presión del líquido entre uno y otro extremo de la burbuja en el capilar queda contrarrestada por la
diferencia de presión capilar.

Figura 14.- Representación de dos poros próximos de diferente tamaño comunicados por dos capilares
de distinta longitud y diámetro.

Slattery (1979) desarrolla un modelo del fenómeno de desplazamiento de petróleo residual por una
solución acuosa de agente de superficie activa. La velocidad adimensional de desplazamiento del
frente líquido se expresa así:

v, =

ç

R .A~R.N(r).G

(8)
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El significado de la anterior nomenclatura es, siguiendo a S lattery, el siguiente:

R s radio de garganta de poro
Lp = longitud característica de poro
Ap = diferencia de presión entre secciones distantes Lp
V<p> = gradiente del valor medio volumétrico de la presión
y s tensión de entrefase
R(Lg) s radio del poro en la línea de contacto con la entrefase líquido-gas
Lg = longitud de la burbuja de gas
14 = viscosidad del líquido
\íg = viscosidad del gas
k,s = viscosidades de extensión y de cortadura de superficie (modelo de fluido de superficie de
entrefase de Boussinesq)
ps = densidad superficial de masa
F(vi) = fuerza viscosa, según (ñ)I, ejercida por el agua sobre aquella porción de la pared de poro en
contacto con el agua
Vg = velocidad media del gas en el poro
La ec. (8) describe la velocidad media dentro de la fase acuosa durante una pausa en el movimiento de
deslizamiento entre saltos en el capilar.

De la ec.(8) resulta que R\A-N(jr).G > O, así que, teniendo en cuenta esta condición la tensión de
entrefase adimensional debe ser menor que algún valor crítico antes de que pueda desplazarse
cualquier burbuja de gas.
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Por otra parte, derivando la ec.(8) respecto de Nw, obtenemos:

d v]

R'.G

(9)

y volviendo a derivar respecto a R*, resulta

<?v,

G.D

(10)

Por consiguiente la velocidad de desplazamiento de gas aumenta a medida que disminuye la tensión de
entrefase líquido-gas y el efecto es tanto más acusado cuanto más pequeño es el radio de poro. En
definitiva, al reducir el valor de la tensión de entrefase aumenta el número de poros en los que tiene
lugar el desplazamiento, resultando una eficacia de desplazamiento activada.
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RESUMEN

En el análisis del flujo de calor y masa a través de un medio heterogéneo a escala
macroscópica, se utilizan propiedades promediadas en volumen (o efectivas).

En el presente capítulo se describe cómo se ha llevado a cabo la determinación
experimental de la conductividad térmica efectiva de los diferentes medios porosos en
estudio,

realizándose posteriormente un contraste con algunos de los modelos

teóricos existentes.

3.1.-INTRODUCCIÓN

La conducción de calor a través de medios porosos saturados, heterogéneos, depende de la estructura de la
matriz sólida y de la conductividad térmica de cada fase.

Una de las principales dificultades del análisis de la conducción de calor a través del medio poroso es la
modelización estructural, debido a la gran complejidad y variabilidad de estructuras, así como al carácter
tridimensional del volumen elemental representativo.

La conductividad térmica de la fase sólida es en muchos casos mayor que la del fluido, por lo que la forma en
que el sólido está interconectado influye significativamente en la conducción.
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Para el análisis del flujo de calor macroscópico a través de un medio heterogéneo, se consideran las
propiedades promediadas en volumen local (o efectivas), tales como la conductividad térmica efectiva
<X>=X«, la cual depende de:

- la conductividad térmica de cada fase, siendo importante la relación XsA*.

- la estructura de la matriz sólida, siendo por ejemplo muy importante la extensión de la continuidad de la fase
sólida. Asi, matrices sólidas con la misma porosidad pero con diversas estructuras tienen diferente
conductividad térmica y algunas matrices sólidas altamente conductoras tienen conductividades
aproximadamente independientes de la porosidad (a bajas porosidades). Así mismo, la conductividad
térmica efectiva cerca de las superficies limítrofes puede ser significativamente diferente de los valores
lejos de ellas. Por ello, toda generalización basada sólo en la porosidad es imposible.
- la resistencia mostrada por el contacto entre las partículas no consolidadas, por ejemplo superficies sólidas
con procesos de oxidación u otras alteraciones, darán diferentes resistividades a la transferencia de calor
por conducción.

3.1.1.- Aplicación del promediado volumétrico al estudio del campo de temperatura en un medio
poroso

En el análisis de la transferencia simultánea de calor y masa en medio poroso saturado, según Kaviany, se
ha de estudiar tanto el papel ejercido por el campo de velocidad macroscópico (Darcy) como el microscópico
(nivel de poro) en el campo de la temperatura. La experimentación, según Kaviany, ha demostrado que la
mera inclusión de uD.L<T> en la ecuación de la energía no da resultados satisfactorios para todos los efectos
hidrodinámicos. La hidrodinámica a nivel de poro también influye en el campo de temperatura, y se debe
incluir el efecto de la no uniformidad de la velocidad a nivel de poro en la distribución de temperatura
(llamado "efecto de dispersión" y generalmente incluido en el transporte de difusión).
Según Bear, la transferencia de calor por dispersión es análoga a la transferencia de masa por dispersión
hidrodinámica y resulta de la distribución de velocidades locales causadas por la presencia de granos y de la
difusión molecular.
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Hadley (1986) consideró un medio multifase que contiene n fases, y en el que se constituye un volumen de
promediado que es grande comparado con las desviaciones de pequeña escala, pero suficientemente
pequeño como para que todas las variables de campo varíen sólo ligeramente en el volumen.
Se supone que la forma del volumen de promediado es arbitraria y que no afecta a los resultados de
cualquier operación de promediado. Asociaremos con cada volumen de promediado un punto, denominado
centro, que servirá para localizar el volumen respecto al medio multifase. De esta manera, las derivadas
espaciales de magnitudes promediadas en volumen se pueden definir como la variación de aquella magnitud
por unidad de desplazamiento del centro de promediado, con la forma y orientación del volumen de
promediado fijos.
Tomando la temperatura como variable de campo, el promedio de fase de dicha magnitud en la fase i se
define como:

donde V¡ es el volumen de fase i contenido dentro del volumen de promediado V. Análogamente, el promedio
intrínseco de fase está definido pon

vt

JVi

Además, cabe definir un promedio global extendiendo la integral a todas las fases dentro de V:

<T>=^.\vT.dV
A partir de las ees. (1) y (3) resulta:

1=1

Tomando el gradiente de cada término en la ec. (4) y aplicando el teorema de promediado de Slattery para
transformar promedios de gradientes en gradientes de promedios, obtenemos:

;=1

1=1
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donde Ao es la superficie frontera de la fase i, excluyendo aquella parte que coincide con la superficie de
volumen de promediado; y n¡ es el vector normal unitario dirigido hacia fuera. Ya que cada elemento de área
de superficie entre fase interviene en dos integrales con normales dirigidas en sentido opuesto, y que la
temperatura es continua a través de todos los contomos, todas las integrales de la ec. (5) se cancelan. Así
pues:

i-I

<vr,>

EQUILIBRIO TÉRMICO LOCAL

En casos particulares, se puede aplicar la hipótesis de equilibrio térmico local entre fases, que puede ser
formulada como:

AT d < ATi« ATL

donde AT<j: diferencia de temperatura a nivel de poro entre un punto en el sólido y otro en el fluido.
Ali: diferencia de temperatura máxima a través del VER.
ATL: diferencia de temperatura en el sistema.

Así se supone despreciable la diferencia de temperatura local entre las fases, y por lo tanto, las fases sólidas
y fluidas en el VER están en equilibrio térmico local:
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El criterio de validez de la aproximación del equilibrio térmico local está definido, según Carbonell y Whitaker
(1984), por

- La escala del tiempo t , que debe satisfacer la condición:

r

_+.

- La escala de longitud, que debe satisfacer la condición:

e.Áf.l
A0.L

A0.L2

J_ 1
Á AS

.

Áf

A

donde AO es el área de la superficie específica.

Para transitorios rápidos (principalmente con capacidades caloríficas y conductividades térmicas de las fases
significativamente diferentes) y cuando existe generación de calor en una de las fases (sólido o fluido) es
obligado aceptar que no se alcanza el equilibrio térmico local.
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3.1.2.- Aplicación del promediado volumétrico a la ecuación de la energía en medios porosos

Se considera un sistema de dos fases constituido por un material poroso cuyo volumen de poro está ocupado
por una fase fluida saturante inmóvil.

Slattery (1981) aplicó el promediado volumétrico a la ecuación puntual de la energía, llegando a una ecuación
diferencial de la energía promediada en volumen local que incluye la conductividad térmica efectiva, que
depende de las conductividades de las fases y de la estructura de la matriz sólida a través de una función que
debe ser determinada empíricamente.

La ecuación diferencial de la energía para transferencia de calor por conducción en régimen transitorio,
escrita para cada fase, es

ÔT

Las condiciones de contomo en el área de entrefase Afe son la continuidad de temperatura y de flujo de calor

Tf = Ts

en Afe

en Afe

donde n^ es el vector unitario normal.

Bajo la condición de equilibrio térmico local:

< T>*=< T>^=< T>

teniendo en cuenta que la temperatura del fluido (o sólido) en el VER puede ser descompuesta:

Tt =< T>' +T¡
donde < T>' : promediado volumétrico intrínseco.
7]'

: componente de desviación espacial.

Las características de estructura específica pueden ser sólo introducidas a través de T.

En AS, tenemos: T't = T's , no obstante, dentro de Vf y Vs, las distribuciones de T'f y T's difieren y dependen
de la estructura de la matriz.
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Asumiendo que en el VER las conductividades térmicas y capacidades caloríficas permanecen constantes,
considerando promedios en volumen intrínsecos y usando el teorema de Slattery, la ecuación de la energía
promediada en volumen local deviene

donde Ae es el tensor de conductividad térmica efectiva.

3.2.- APLICACIÓN DEL PROMEDIADO VOLUMÉTRICO AL ESTUDIO DE LA CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA EFECTIVA EN MEDIOS POROSOS.

A diferencia de la capacidad calorífica efectiva <p.Cp> obtenida por simple promediación en volumen, que
para el caso de medio bifásico es:

<p.Cp>=£.pfCpf+(\-£).ps.C

ps

donde <p.Cp> : capacidad calorífica efectiva (J / m3.°K)
e : porosidad
p : densidad (kg/m3)
Cp : calor específico a presión constante (J / Kg.°K)

La conductividad térmica efectiva <X> o X« depende, como se ha comentado anteriormente, de la
conductividad térmica de cada fase, de la estructura de la matriz sólida y de la resistencia de contacto entre
partículas no consolidadas (oxidaciones y otros recubrimientos de superficie). Por ello, su determinación a
partir de la experimentación puede ser esencial. No obstante, se han propuesto numerosos modelos teóricos.
Algunos de ellos son puramente empíricos, otros, con el propósito de una más exacta determinación de A«,
tratan de tener en cuenta la estructura real del medio poroso. Estos últimos, siempre parten de un sistema
geométrico más o menos simple con el que pretenden simular la estructura real del medio.

Cuando en un medio poroso homogéneo saturado por una fase fluida inmóvil se impone un gradiente de
temperatura medio uniforme, se obtiene un estado térmico estacionario con una densidad de flujo de calor

:
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uniforme q . Podemos entonces definir un coeficiente de conductividad térmica efectiva mediante la ley de
Fourier

En esta relación, que ocurre en un medio homogéneo sujeto a un gradiente de temperatura uniforme, Xe es
un escalan sin embargo, la forma general de la ec. (9) se obtiene considerando que la conductividad térmica
efectiva es un tensor Ae .

El flujo de calor dentro de la fase i se define como (Hadley, 1986)

10
Promediando en volumen la ec.(10), y definiendo un flujo de calor promedio global:

Ahora, podemos definir una conductividad térmica promedio de la mezcla mediante la relación:

< q >= -4.V < T >

12

que conduce inmediatamente a

13

Ya que los promedios intrinsece« de variables intensivas tales como temperatura corresponden más
exactamente con las magnitudes mensurables que los promedios de fase, las ees. (6) y (13) se pueden
escribir así:

(=1
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is
donde e¡ representa la fracción volumétrica de la fase i.

Las ees. (14) y (15), aunque completamente generales, presentan un problema de cierre, ya que para n fases
tenemos n ecuaciones y (n + 1) incógnitas (las conductividades térmicas). A continuación se exponen
algunos de los modelos existentes para la resolución de sistemas bifásicos.

3.2.1.- Sistemas bifásicos:

Consideremos un sistema de dos fases constituido por un material poroso cuyo volumen de poro está
ocupado por una fase fluida saturante inmóvil.

Sea E la porosidad de la matriz sólida; entonces, tenemos:

—L(l-s)<VTs>s

17

donde los subíndices f, s se refieren a fluido y matriz sólida respectivamente, y A. es la conductividad térmica,
considerada un escalar.

Para cerrar el sistema constituido por las ees. (16) y (17) se requiere una ecuación adicional. Algunos casos
simples son los siguientes:

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO DE MEDIOS POROSOS SATURADOS
HASTA EBULLIC1ÓN-"DRYOUT" DE SU FASE LÍQUIDA

93

CAPÍTULO III.- DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EFECTIVA

3.2.1.1.- Mínima y máxima conductividad posibles de mezclas:

Cuando un medio poroso real, con Xs y Xf diferentes, está sujeto a un gradiente de temperatura medio
uniforme, las superficies isotermas a escala de poro son muy complicadas. Los modelos geométricos que se
utilizan son muy sencillos comparados con el medio real; pero, si se hicieran experimentos sobre una
estructura real que tenga la misma forma que el modelo, las superficies isotermas serían también
complicadas. Por ejemplo, a través de todo el medio las líneas de flujo de calor microscópicas no son
paralelas al flujo de calor medio.
Por consiguiente, para computar el coeficiente de conductividad de los modelos, se recurre frecuentemente a
una analogía con un modelo de resistencias, tal como el empleado para los dos modelos más simples de
conducción de calor en medios porosos: modelo en serie y modelo en paralelo, que definen los extremos del
intervalo en el que se encuentra el valor real de A«.

Modelos de resistencias:

Modelo en serie (mínima Xe-)- supone que el medio poroso se comporta como un conjunto de estratos
alternados de fluido y de sólido, perpendiculares al flujo de calor medio. Modelo que conduce a la
siguiente definición de conductividad efectiva:

e

J

(I -e)--

que corresponde a la relación de cierre:

19

Por tanto, la distribución en serie corresponde a la media armónica ponderada de las conductividades del
sólido y fluido y representa la conductividad de mezcla más baja posible para una porosidad dada.

94

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL PROCESO DE CALENTAMIENTO DE MEDIOS POROSOS SATURADOS
HASTA EBULL1CIÓN-UDRYOUT" DE SU FASE LÍQUIDA

CAPÍTULO III.- DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EFECTIVA

Modelo en paralelo (máxima A«.)- comporta también un conjunto de estratos pero el flujo de calor medio
es paralelo a dichos estratos. La expresión de la conductividad efectiva es:

At = e.Af+(l-e).A,

20

que corresponde a la relación de cierre

/

=<vr í > s

21

Por tanto la distribución paralela corresponde a la media aritmética ponderada de las conductividades de
las dos fases y representa la conductividad efectiva más elevada posible para una determinada porosidad.

Por consiguiente, cualquier modelo de mezcla que dependa únicamente de e y A*Af puede ser representado
por la relación general de cierre:

22

donde los valores de la función f se encuentran en el intervalo 0*1.

* Modelos de mezcla de Maxwell:

a) Suspensión diluida de partículas esféricas:
Para este sistema la conductividad de la mezcla es:

Esta fórmula, conocida como "Maxwell inferior", se obtiene a partir de la general (22) tomando / =
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b) Cuerpo sólido que contiene una "suspensión" diluida de vacíos llenos de fluido:
En este caso la conductividad de mezcla es

fórmula conocida como "Maxwell superior", y que es obtenida a partir de la condición de cierre

*-<T>

r-—Los dos modelos descritos anteriormente definen los extremos del intervalo en el que se encuentra el valor
real de A«.

Hashin y Shtrikman han mostrado que las dos fórmulas de Maxwell son los límites superior e inferior más
severos para mezclas bifásicas homogéneas e isótropas. Para esta clase de mezclas podemos acotar los
valores de f como

2

2

-<f<

-

*'

26

3

Las fórmulas de Maxwell dejan de ser válidas si:

i)

las partículas se tocan (Maxwell inferior es sólo válida si e « 1 ).

ii)

las suspensiones tienen carácter aleatorio.

iii)

no se dispone de datos suficientes como para elegir, sin ambigüedad la forma adecuada de la
función f.

En cuanto a esta última condición, es posible profundizar acerca de las posibles elecciones de la función f,
para materiales reales, examinando el límite (As Af) -> oo de algunas de las fórmulas precedentes. En este
límite la conductividad de la matriz tiende a un valor muy grande con relación a la conductividad de la fase
líquida.
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Mientras la matriz es no continua, es obvio que la conductividad de la mezcla debe tender a una constante,
ya que la conductividad del fluido limita la de la mezcla. Sin embargo, tan pronto como la matriz deviene
continua, la conductividad de la mezcla debe aumentar sin salto, manteniéndose proporcional a X« o bien
T. Este comportamiento límite queda patente en las fórmulas de Maxwell para las que:

.

A.

3-2.E

7
lim-r\
Mí = ——-

27

28

Una Xe intermedia puede ser calculada a partir de la media geométrica (distribución aleatoria)

29

La media geométrica corresponde a la media aritmética ponderada de los logaritmos de las conductividades
individuales de cada fase, es decir predice una relación lineal, en un gráfico doble-logarítmico, entre la
conductividad efectiva de una medio poroso y la conductividad del fluido saturante.

3-2.1.2.- Modelo en materiales granulares

Para el caso de materiales granulares, entendiendo éstos como aquellos que teniendo forma asimilable a una
esfera se encuentran en contacto entre sí, los modelos propuestos incorporan, en general, un término que
representa la contribución de la "conducción de contacto entre partículas".
G.R.Hadley (1986) propone un modelo de conductividad en un medio bifásico granular que combina la
fórmula de "Maxwell superior" con una expresión obtenida a partir de la introducción de una función ajustable
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f0 (E) en una expresión promediada en peso. La expresión de la conductividad térmica efectiva es:

-f- = (l-a)-—

°, , ,

°f

+a

——;——

30

donde ^ = A^Af , f0 = 0,8 + 0,1 e, y a = a (E) es un parámetro que traduce el efecto del "grado de
consolidación", y que debe ser determinado experimentalmente.
Algunos valores de o. son:
log a = ^,898 E;

O < E < 0,0827

log a = -0,405-3,154(E-0,0827);

0,0827 < E < 0,298

log a = -1,084-6,778(E-0,298);

0,298 < E < 0,580

3.2.2.- Sistemas trifásicos:

Aceptando que la conductividad térmica de todas y cada una de las fases es un escalar, las ecuaciones (14) y
(15) se escriben:

V < T>=£,< VTj>' + £2 <VT2>2 + £3<VT3>3

31

El sistema trifásico descrito por las ecuaciones (31) y (32) se puede formalmente descomponer en dos
problemas bifásicos, cada uno de los cuales requiere su particular relación de cierre.
Definido un gradiente de temperatura intermedio por

y una conductividad intermedia por

Ai<V Ti>'(£i + £2) = À, <VT,>'.£,+À2 < V T2>2.£2
98
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ambas ecuaciones (33) y (34) describen un problema bifásico de forma idéntica al de las ecuaciones (16) y
(17) con porosidades

*/=—r—;
S1 + S2

* = 1,2

35

Así pues, las ecuaciones (31) y (32) devienen, en virtud de la transformación (35), las siguientes:
i

+ £3<VT3>3

.< VT >= A,(e¡+e2) < VTi>i + ¿3.£3 < VT3>3

36

37

Por tanto las fases 1 y 2 se han combinado en una fase intermedia con conductividad Aj y porosidad zi+z2, y
que forma un sistema bifásico con la fase 3 (ees. 36 y 37).
El procedimiento anterior demuestra que la idea concebida intuitivamente consistente en descomponer el
problema trifásico en dos problemas bifásicos es de hecho rigurosa, siempre que los problemas bifásicos se
resuelvan adecuadamente. Así, la utilidad de este procedimiento depende completamente de la capacidad
personal para resolver los problemas bifásicos. Una juiciosa elección de apareado de fases es pues aquella
para la que los problemas bifásicos resultantes son tan familiares y tratables como sea posible. Así, por
ejemplo, una mezcla granular formada por dos constituyentes sólidos seria descompuesta tratando en primer
lugar con los dos sólidos y después el problema granular equivalente.
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3.3.- DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA CONDUCTIVIDAD Y DIFUSIVIDAD TÉRMICAS
EFECTIVAS

3.3.1.- Métodos de cálculo de la conductividad v difusividad térmicas efectivas de medios
porosos saturados a partir de datos experimentales

La determinación de la conductividad y de la difusividad térmicas de un medio poroso saturado es un
problema relativamente fácil cuando se dispone de medidas de temperatura y de calor aportado en
régimen estacionario, particularmente en el caso de flujo de calor unidimensional y unidireccional.

En tal caso, la aplicación de la ley de Fourier,
,

=

_

vr

q = -Àe .VT , nos aporta el valor de X« como
=

_ _ _

a T/

/à z

cuya solución es

V.-T,)/H
siendo H la altura entre capas de medio poroso saturado en las que las temperaturas son TI y Ts,
respectivamente. Ello comporta, evidentemente, que

Xe sea independiente de T y de z, lo que

corresponde a medios homogéneos e isótropos, que no es el caso.
Este método de determinación de X, conlleva ciertos inconvenientes, entre ellos, además de los
citados, los siguientes:
•

El tiempo que el sistema requiere para llegar al equilibrio es, en general, demasiado grande para la
práctica experimental.

•

La heterogeneidad real del medio poroso saturado y el efecto de influencia espacial del termopar de
medida introducen ¡ncertidumbres en la medida de temperaturas.

• La medida precisa del flujo real de calor aportado al medio poroso resulta habitualmente difícil.
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Por éstas, entre otras razones, se ha tendido a desarrollar métodos de cálculo de A« a partir de
experiencias de conducción de calor en régimen no estacionario.

En este sentido, W.L.V. Price ha propuesto un método para el cálculo de la conductividad térmica y la
difusividad térmica a partir de medidas de conducción de calor en régimen transitorio.
Sea Q = cte, el calor aportado por unidad de tiempo y de área al medio poroso saturado por una placa
calefactora; Ts = cte, la temperatura del medio poroso en contacto con una placa enfriadora y 9 la
diferencia de temperatura entre capas del medio a la distancia d, siendo t el tiempo transcurrido a partir
del momento en que se aplica el calor.
La solución de la 2a Ley de Fourier es, en este caso:

8

0=-

[1]
n=0

Para tiempos suficientemente grandes, t > 0,2268.d2/cte (error en 0 « 1 %), la ec. [1] se simplifica en

[2]

Tomando la derivada respecto de t, obtenemos

de
dt

Ò.d \2.ae

*~*

A

t

*

( n2.aeA

A*P.M|

I d2

,

Representando — como s, resulta

dt

*

\

O=—

Âe

4.

?

/"

—5

\

^ .aej

.s

[4]

En el plano físico (0,s), la ec. [4] está representada por una recta cuya ordenada en el origen es
Q-d/Ae que permite calcular A«, y cuya pendiente es -(4.d2/7i2.0e) que nos permite calcular o«.
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Un segundo modelo considerando régimen transitorio es el propuesto por I. Nozad. R.G. Carbonell v
S. Whitaker:

En régimen transitorio se verifica

a<T>

ot

= ae

a2<T>

oz

5—

Teniendo en cuenta la condición inicial y las condiciones de contomo:

* <T> = T0 parat<0
* <T> = Ti para z = O y t > O
* <T> = TO para z =°o y t > O

donde T0 es la temperatura inicial del medio poroso saturado y TT es la temperatura de la superficie de la
placa calefactors.
rrt

Siempre y cuando t « L2/oe ,

rr*

9=

La pendiente de erf '(!-#)= — —•= , o bien
y]ae V2ví/

l

= 1 - erfl

\

,

[5]

erf\ ,—= > = 1 - 0 , permitedeterminar
\^¡4.at.t]

o«.
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