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CAPÍTULO III.- DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EFECTIVA

3.3.2.- Equipo Experimental

Haciendo referencia a los métodos, mencionados en el apartado anterior, para la determinación experimental
de la conductividad y difusividad térmicas efectivas, se planteó su determinación mediante la construcción de
una "célula conductivimétrica" que permitiera el calentamiento del medio poroso por su límite superior y su
enfriamiento por el inferior, con el objeto de garantizar un régimen puramente conductivo de transferencia de
calor (ver Foto 4 -Anexo 5- y Plano 2.0 -Anexo 4-). Asumiendo la determinación en un régimen transitorio
unidimensional de conducción de calor, las propiedades a controlar y medir de forma experimental fueron: el
tiempo desde el inicio del calentamiento, la variación temporal de la temperatura para diferentes posiciones
en el interior del medio poroso, la variación temporal de la temperatura del agua de refrigeración, el caudal de
agua de refrigeración y el flujo de calor suministrado.

La determinación de la conductividad térmica efectiva (Xe) de los diferentes medios porosos, se realizó
mediante una célula conductivimétrica consistente en un cilindro de acero inoxidable 304 L de 10 cm de
diámetro interior, 4 mm de grosor y 10 cm de altura, dentro de la cual se situó la muestra (Plano 2.1 -Anexo
4-). El cilindro está sellado en su parte inferior por una placa de acero inoxidable en la que se hallan
instalados cinco termopares de cobre-constantan (tipo T, de 3,1 mm de diámetro) en disposición vertical a
diferentes alturas y radios desde el centro del cilindro (su disposición se encuentra tabulada en la tabla 3.1 y
es representada esquemáticamente en la figura 3.1). Ver Plano 2.3 -Anexo 4- y Foto 5 -Anexo 5-.

TERMOPAR

ALTURA (cm)

RADIO (cm) ANGULO

Termopar 5

9,520

0

Termopar4

8,122

1.5

Termopar 3

5,982

1,5

120°

Termopar 2

4,162

3,0

180°

Termopar 1

2,152

3,0

240°

Tabla 3.1.- Situación de los diferentes termopares, estando la altura referenciada a la placa inferior del la
célula y el ángulo respecto al termopar 4.
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O

Termopares (número)

Figura 3.1.- Esquema de la disposición, vista en planta, de los termopares instalados en la placa inferior de la
célula conductivimétrica. (Ver Plano 2.3 en Anexo 4 )

La placa inferior tiene 0,5 mm de grosor y está refrigerada constantemente mediante la circulación de agua
en una cámara de 10 cm de diámetro y 2,5 cm de altura del mismo material, que se encuentra por debajo de
ella (ver Foto 6). El circuito de circulación de agua consta de un depósito de 50 I de capacidad, siendo el
agua impulsada mediante una pequeña bomba volumétrica de pistón de caudal regulable (Fig. 3.2). La
temperatura del agua de refrigeración es controlada a la entrada y salida del depósito de refrigeración
mediante sendos termopares (6 y 7, respectivamente) de las mismas características que los anteriores (Ver
Foto 7).
En su parte superior la célula está limitada por una placa de aluminio con grafilado grueso en la superficie de
contacto con el material poroso (ver Plano 2.2 -Anexo 4-). Dicha superficie de contacto se ajusta totalmente
al cilindro introduciéndose en su interior 0,5 cm y poniéndose en contacto directo con el termopar 5, el cual
se sitúa en el centro de la placa donde se ha realizado una pequeña incisión con el objeto de asegurar un
buen contacto (ver Foto 8).
La placa superior tiene instalada una resistencia eléctrica en forma de disco adherida a aquella mediante
resina conductora. La resistencia va conectada a un transformador de intensidad regulable pudiéndose
controlar la potencia suministrada mediante un watímetro. La placa superior, junto con la resistencia, se
sujeta al cilindro mediante un aro de acero inoxidable 304L atornillado al cuerpo del cilindro (ver Plano 2.4 Anexo 4-). Dicho aro lleva incorporadas dos asas para una mayor facilidad en el manejo de la célula.
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Por último, la célula conductivimétrica se instala en el interior de un cilindro de hierro de 15 cm de diámetro
interior y 1 cm de grosor (ver Plano 2.6 -Anexo 4-), llenándose el espacio vacío que queda entre ambos
cilindros con material termoaislante para minimizar en lo posible la conducción de calor lateral. El cilindro
exterior es cerrado por su parte superior e inferior mediante dos tapaderas de hierro (ver Plano 2.5 -Anexo 4y Foto 9 -Anexo 5-).

6b

1. Depósito de agua de refrigeración (inicial).
2. Futro.
3. Bomba volumétrica de caudal regulable.
4. Célula conductivimétrica.
5. Depósito de agua de refrigeración (final).
6. Válvulas.
7. Placa superior de aluminio (calefactor).
8. Placa inferior de acero inoxidable (refrigerador).
9. Termopares.
10. Data Logger.
Figura 3.2.- Equipo para la determinación de la conductividad térmica efectiva (esquema del circuito de agua
de refrigeración y del sistema de medida de temperaturas).

La célula conductivimétrica descrita permite, por tanto, calentar la muestra por la parte superior mientras es
refrigerada por la parte inferior, con lo que se trata de garantizar un régimen unidimensional puramente
conductivo.
Las señales en milivoltios generadas por los termopares son registradas automáticamente por una unidad de
adquisición de datos de la casa Hewlett Packard serie 3054 DL, recogiendo las señales de los 7 termopares
en menos de un segundo. Mediante un programa de ordenador, dichas señales son transformadas en valores
de temperatura en grados centígrados.
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Los valores de temperatura obtenidos por los termopares serán función, en un principio, de diversos factores
como son: la situación puntual de cada uno de los termopares, es decir si el contacto se realiza con la fase
fluida, con la fase sólida o bien con ambas, y si se consigue o no la condición de equilibrio térmico local
durante la experimentación.

Con el objeto de aproximar la temperatura registrada por los termopares a la temperatura media puntual, se
optó por cubrir los termopares con pequeños capuchones de aluminio y extremo cónico, de 1,05 cm de largo
y 1 mm de grosor, minimizando así las posibles desviaciones espaciales de la temperatura.

3.3.3.- Metodología Experimental

Previa introducción del medio poroso en la célula conductivimétrica, y teniendo en cuenta el volumen de
ubicación de la muestra dentro de la célula, se controló el peso de muestra seca de matriz sólida y el
volumen de fluido a introducir fijando así la porosidad del medio objeto de estudio.

La técnica llevada a cabo para garantizar una correcta saturación del medio poroso, dependió de la
naturaleza del substrato sólido. Para el caso de las matrices sólidas granulares, el material sólido fue
introducido lentamente en la célula donde previamente se había vertido un pequeño volumen de agua
destilada, o en su caso solución acuosa de tensioactivo, que se fue aumentado paulatinamente a medida que
era introducida la fase sólida, y removido lentamente para asegurar una buena saturación.

No obstante, la técnica seguida para introducir el medio poroso fibrilar ha sido diferente dado el marcado
carácter hidrofobia) del algodón natural utilizado, el cual no permitía una buena humectación si no era bajo
cierta presión. Por ello, el algodón fue introducido en la célula previa humectación mediante un proceso
manual de extracción de aire.

El método experimental llevado a cabo para la determinación de la conductividad térmica efectiva ha sido el
método basado en el régimen conductivo transitorio. La metodología experimental se basó en mantener
constante la potencia suministrada al medio poroso, controlándose mediante un transformador de intensidad
regulable y midiéndose a partir de la instalación de un watímetro (además de un voltímetro y un amperímetro
para obtener una medida de comprobación).

Mediante la unidad de adquisición de datos, se obtuvieron los valores de temperatura para las diferentes
posiciones en el interior del medio poroso así como la temperatura del agua de refrigeración en intervalos de
un minuto.
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3.3.4.- Evolución del campo de temperatura del medio poroso saturado en el transcurso del tiempo.

3.3.4.1.- Medio poroso constituido por BRONCE
La determinación del campo de temperatura en el medio poroso constituido por bronce (e = 0,36) se llevó a
cabo en un ciclo de calentamiento, de cuatro horas de duración, fijando la potencia suministrada en 50 W.
Dicha determinación se realizó, en primer lugar, con medio poroso saturado por agua destilada (con un
caudal de refrigeración de 4,116.10^ m3/s), y, en segundo lugar, con medio saturado por solución acuosa de
tensioactivo (con un caudal de refrigeración de 4,187.1o"6 m3/s).

Fluido saturante: AGUA DESTILADA
Los datos de temperatura correspondientes a los termopares a lo largo de las cuatro horas que duró la
prueba, realizando un registro de temperaturas cada minuto, se encuentran representados en la figura 3.3, en
la que se muestra la variación de la temperatura registrada por los cinco termopares instalados en el interior
del medio poroso, así como la temperatura recogida por los termopares situados en la entrada y salida de la
cámara de agua de refrigeración.
TEMPERATURA vrs TIEMPO (BRONCE)
(Rotencia constante: 5O W)
i .• i ni. ,,,*. i s

1OO

12O

1 4O

1SO

1 8O

ZOO

22O

24O

Figura 3.3.- Variación de la temperatura registrada por los termopares a lo largo de las cuatro horas de
experimentación para el medio poroso constituido por partículas de bronce saturado con agua
destilada.

En la figura 3.4. se muestran los ajustes logarítmicos de la variación de la temperatura respecto al tiempo de
calentamiento, para las diferentes posiciones en el interior del medio. Se observa que los ajustes son más
aceptables a medida que el termopar considerado está más próximo a la placa calefactora, dando el mejor
ajuste la variación de la temperatura en el caso del termopar 5 correspondiente a la placa calefactora,
disminuyendo el coeficiente de determinación cuanto más alejado se encuentra el termopar de la placa
calefactora.
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BRONCE -t- AGUA DESTILADA
TERMOPAR 2

BRONCE * AGUA DESTILADA
TERMOPAR1

35 -H

45

1

40

30 —
35 —

25 —

25 —

20 —

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 3.9157 'log(X) +10.1914
Coet. de determinación, R-cuadrados = 0.940193

15

\
40

60 —
CC

I
\
\
80
120
160
Tiempo (minutos)

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 7.72201 *log(X) +3.39193
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.956149

20 —

15
200

240

40

BRONCE + AGUA DESTILADA
TERMOPAR 3

80
12O
160
Tiempo (minutos)

BRONCE + AGUA DESTILADA
TERMOPAR 4

—

50 —
£45-

§ 40 8.35 -

í 30 -

Ajuste: Y=B1og(X)»A
Ecuación:
Y = 10 7058 ' log(X) +-O 609572
Coef de determinación, R-cuadrados = 0.958414

25 —
20 —

Ajuste: Y=B'k>g(X)+A
Ecuación:
Y = 12.265 *k>g(X) + 3.3002
Coef. de determinación, R-cuadrados - 0.958696

15 —

IS
40

80
120
160
Tiempo (minutos)

200

240

40

80
120
160
Tiempo (minutos)

200

240

BRONCE -•- AGUA DESTILADA
TERMOPAR 5

Experimental

Ajuste: Y=B*tog(X)+A
Ecuación:
Y = 13.5261 * log(X) + 6.54119
Coef. de determinación, R-cuadrados = O 964965

so
120
16O
Tiempo (minutos)

Figura 3.4.- Variación temporal de la temperatura en cada una de las posiciones correspondientes a los
distintos termopares y su ajuste mediante una función logarítmica.
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Fluido saturante: SOLUCIÓN ACUOSA DE NONILFENOL 30-O.E.

La prueba correspondiente al medio poroso constituido por partículas de bronce saturado con solución acuosa
de nonilfenol 30-O.E., se realizó suministrando una potencia constante de 50 W, con una duración de cuatro
horas, con registros de temperatura cada 60 segundos y un caudal de refrigeración de 4,187.10^ m3/s.

Los resultados de temperatura obtenidos por cada uno de los termopares a lo largo del tiempo de
experimentación se muestran en lafigura3.5.

vrs TIEI\/1F>O I BFtOfMCEl
Fluido saturante: Solución acuosa de tensioactivo
(Potencia constante: 5O W)

e
i

í

15

O

2O

4O

SO

SO

1OO

12O 14O 1 SO 1 SO 2OO

22O

2-4O

"Tiempo (minutos)

Figura 3.5.- Variación de la temperatura registrada por los termopares respecto al tiempo para el medio
poroso constituido por bronce y saturado con solución acuosa.

A partir de los datos de la figura anterior, se realizó el ajuste logarítmico de las variaciones temporales de
temperatura según la localizador) de cada termopar, y que se muestra en lafigura3.6.

Como se observa en la figura 3.6, y al igual que para el caso de tener agua destilada como fluido saturante,
los ajustes logarítmicos de las diferentes variaciones de la temperatura respecto al tiempo,

para las

diferentes posiciones en el interior del medio poroso, dan coeficientes de determinación siempre superiores a
0,9, aumentando a medida que el termopar está más próximo a la placa calefactora.
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BRONCE + SOLUCIÓN ACUOSA
TERMOPAR 1

BRONCE + SOLUCIÓN ACUOSA
TERMOPAR 2

Ajuste: Y=B1og(X)fA
Ecuador:
Y = 4.46584 *log(X)+8.23532
Coef. de deteminadón, ikuadradœ=0.966586

20

-

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 9.04001 * log(X) + -0.839056
Coef de determinación, R-cuadrados = O 976198

15

40

80

120

16O

200

240

12O

16O

Tiempo (minutos)

Tiempo (minutos)

BRONCE •> SOLUCIÓN ACUOSA

BRONCE <• SOLUCIÓN ACUOSA
TERMOPAR 4

TERMOPAR 3

Ajuste: Y=B*k>g(X)+A
Ecuación:
Y = 12.183 *log(X)+ -4.45266
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.970826
40

8O

80

120

160

200

24O

Tiempo (minutos)

2OO

24O

Ajuste: Y=B1og(X)+A
Ecuación:
Y = 14.5411 * tog(X) + -3.00691
Coef. de determinación. R-cuadrados = 0.969792

ao

24O

Tiempo (minutos)
BRONCE » SOLUCIÓN ACUOSA
TERMOPAR S

Experimental
•

«•MMM

Ajuste

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
= 161185*log(X) + -0.211144
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.981574

I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' I ' ! ' I ' I '
20 40 eo ao 100120140100180200220240
Tiempo (minutos)

Figura 3.6.- Variaciones temporales de temperatura para las diferentes posiciones de los termopares y su
ajuste mediante una función logarítmica.
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3.3.4.2.- Medio poroso constituido por ACERO INOXIDABLE

La determinación de la conductividad térmica del medio poroso constituido por acero (E = 0,59) fue realizada
a partir de experiencias en régimen transitorio, fijando la potencia suministrada en 50 W. Con un periodo de
duración de tres horas y un caudal de refrigeración en 5,592.10^ m3/s (para agua destilada como fluido
saturante). Y de cuatro horas con un caudal de refrigeración de 7,834.1o"6 m3/s (para el medio saturado con
solución acuosa de tensioactivo).

Fluido saturante: AGUA DESTILADA

Los datos de temperatura correspondientes a los termopares a lo largo de las tres horas que duró la prueba,
realizando un registro de temperaturas en periodos de 60 segundos, se encuentran representados en la figura
3.7. En la figura se muestra la variación de la temperatura registrada en los cinco termopares instalados en el
interior del medio poroso, así como la temperatura recogida por los termopares situados en la entrada y salida
de la cámara de agua de refrigeración.

TEMPERATURA vrs TIEIV1F-O (ACERO INOXIDABLE
Fluido saturante: Agua destilada
(Potencia constante: SO W)

Termopar 5

30

eo

BO

izo

Tiempo (minutos)

Figura 3.7.- Variación de la temperatura registrada por los termopares para el medio poroso constituido por
partículas de acero inoxidable saturado con agua destilada.

Como en el caso del medio poroso constituido por partículas de bronce, la variación temporal de la
temperatura registrada por cada uno de los termopares sigue aproximadamente una expresión logaritmica,
aumentando el coeficiente de determinación cuanto más próximo está el termopar de la placa calefactora
(F¡g. 3.8.).
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ACERO ->- AGUA DESTILADA

35

-,

ACERO + AGUA DESTILADA

50

TERMOPAR t

TERMOPAR 2

Ajuste: Y=B1og(X)+A
Ecuación:

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y =12.4674 *log(X) +-17.2999
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.989234

Y = 5.45426 *log(X) + 2.45881
Coef. de determinación. R-cuadrados = 0.955553

15

1

20

4O

6O

8O

10O

12O

14O

16O

I '
180

15

2O

6O

4O

Tiempo (minutos)

8O

1OO

12O

14O

16O

18O

Tiempo (minutos)
ACERO + AGUA DESTILADA
TERMOPAR4

ACERO + AGUA DESTILA!»
TERMOPAH i

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 17.9154 *log(X) +-29.8404
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.987889
1
I '—I—' I ' I ' I ' I ' I '
4O
60
8O 1OO 120 14O 160 18O

Ajuste: Y=B1og(X)M
Ecuación.:
Y = 21.0079 *log(X) + -29.6433
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.985462
20

40

60

Tiempo (minutos)

8O

10O 12O 14O 16O 180

Tiempo (minutos)
ACERO * AGUA DESTILADA

95

Experimental
Ajuste

Ajuste: Y=B*tog(X)+A
Ecuación:
Y = 20.7427 ' log(X) + -12.5108
Coef. de determinación. R-cuadrados = 0.983642

i
40

i
6O

i
80

i
10O

í ^
120

140

r^
16O

18O

Tiempo (minutos)

Figura 3.8.- Variaciones temporales de la temperatura registrada por cada uno de los termopares y su ajuste
mediante una función logarítmica.
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Fluido saturante: SOLUCIÓN ACUOSA DE TENSIOACTIVO

La prueba correspondiente al medio poroso constituido por partículas de acero saturado con solución acuosa
de nonilfenol 30-O.E., se realizó suministrando una potencia constante de 50 W, con una duración de cuatro
„3,.
horas, con registros de temperatura cada minuto y un caudal de refrigeración de 7,80.101-6 m/s.

Los resultados de temperatura obtenidos por cada uno de los termopares a lo largo del tiempo de
experimentación se muestran en la figura 3.9.

TEMPERATURA vrs TIEMPO (ACERO INOXIDABLE)
Fluido saturante: Solución acuosa de tensioactivo
TERMOPAR 5

1O

O

2O

4O

6O

8O

10O 12O 14O 16O 18O 2OO 22O 24O

Tiempo (minutos)

Figura 3.9.- Variación de la temperatura registrada por los termopares a lo largo de las cuatro horas de
experimentación para el medio poroso constituido por partículas de acero inoxidable saturado con
solución acuosa de tensioactivo.

Los ajustes realizados para la variación temporal de la temperatura para las diferentes posiciones de medida,
son mostrados en la figura 3.10. Se puede observar que el ajuste logarítmico ofrece aceptables coeficientes
de determinación, aumentando éste a medida que la posición considerada está más próxima a la placa
calefactora.
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ACERO INOX f TENSIOACnVO

35

ACERO INOX + TENSIOACTIVO

(TERMOPAR 1)

(TERMOPAR 2)

3O

25 -

20 -

15

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:

Ajuste: Y=B'log(X)+A
Ecuación:

Y = 3.91878 *log(X) + 8.80959
Coef. de determinación, R-cuadrados= 0.94529

Y = 9.19046 *log(X) +-2.47491

n

i
80

i
12O

Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.974112
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(TERMOPAR 3)
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(TERMOPAR 4)
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65
6O
55
5O
45
40
35

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:

30

Y = 13.2522 *log(X) + -7.78421

2O

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 15.5302 *bg(X) + -3.42297
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.985836

25

Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.975087
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80
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2O 4O 6O 8O 10O12O14O16O18O20O22O24O
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Tiempo (minutos)
ACERO INOX, -t- TENSIOAOTIVO
(TERIWIOPAR 3)

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 13.2522 * log(X) + -7.78421
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.975087
4O

8O

12O

16O

200

24O
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Figura 3.10.- Variaciones temporales de temperatura de los registros correspondientes a cada termopar y su
ajuste a una función logarítmica.
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CAPÍTULO III.- DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA EFECTIVA

3.3.4.3.- Medio poroso constituido por ARENA

La determinación de la conductividad tànnica del medio poroso constituido por arena (e = 0,38) fue realizada
a partir de experiencias en régimen transitorio, cuyo periodo de duración fue de tres horas (con registros de
temperatura cada 60 segundos) y fijando la potencia suministrada en 50 W.

La determinación se llevo a cabo tanto en el caso del agua destilada (con un caudal de refrigeración de
3,167.1o"6 m3/s) como en el caso de la solución acuosa de tensioactivo (con un caudal de refrigeración de
3,276.1o"6 m3/s) como fluido saturante.

Fluido saturante: AGUA DESTILADA

Los datos de temperatura correspondientes a los termopares a lo largo de las tres horas que duró la prueba,
se encuentran representados en la figura 3.11. En dicha figura se aprecia la variación de la temperatura
registrada en los cinco termopares instalados en el interior del medio poroso, así como la temperatura
recogida por los termopares situados en la entrada y salida de la cámara de agua de refrigeración.

EMP

Rluldo

vis TIEMPO CARENA)
tufant«: Acjua destilada

"Termopar &

90

120

Tiempo (minutos)

Figura 3.11.- Variación de la temperatura registrada por los termopares a lo largo de las tres horas de
experimentación para el medio poroso constituido por arena saturada con agua destilada.

Corno en los medios porosos anteriores (bronce y acero) la variación temporal de la temperatura para una
determinada posición en el interior del medio poroso sigue aproximadamente una expresión logarítmica,
mucho más ajustada cuanto más se aproxima a la placa calefactora, como muestra la figura 3.12.
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ARENA -i- AGUA DESTILADA

ARENA + AGUA DESTILADA

35

5O

TERMOPAR 1

TERMOPAR 2

45
30 -

40
35 I

25 -

E

30 -

25

20

Ajuste: Y=B*tog(X)+A
Ecuación:
Y = 5.84023 *k>g(X) + 1.6689
Coef de determinación, R-cuadrados = 0.948516
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I
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'

I

I
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14O

'

I
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'

16O

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 11.9653*log(X) + -13.6132
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.982483

15

—'—I—'—I—'—'—'—I—'—I—'—I—'—I—'—I—'
20
4O
6O 8O 1OO 12O 14O 16O 180

18O

Tiempo (minutos)
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ARENA <• AGUA DESTILAD*
TERMOPAR 3

65

ARENA * AGUA DESTILADA
TERMOPAR i

60
55
50
45
40
35
3O

Ajuste: Y=B1og(X)+A
Ecuación:
Y = 16.7457 *bg(X) + -21 .9225
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.983826

25
20

15

1

2O

4O

6O

SO

1OO

12O

14O

16O

2O

18O

Ajuste: Y=B*log(X)+A
Ecuación:
Y = 20.1318 *log(X) + -22.5092
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.982269

I i I ' I ' !
4O

6O

8O

i

1 ' I ' I '

1OO 12O 14O 16O 18O

Tiempo (minutos)

Tiempo (minutos)

ARENA < AGUA DESTILADA
TERMOPAR 5. ,

Experimental
Ajuste

Ajuste: Y=B'log(X)+A
Ecuactón:
Y = 19.4659 *log(X) + -3.20869
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.973896
1

2O

I ' I ' I ' I ' I '
4O

6O

8O

I ' I '

! '

10O 12O 14O 16O 180

Tiempo (minutos)

Figura 3.12.- Registros de temperatura respecto al tiempo realizados por cada termopar para el caso del
medio poroso constituido por arena y agua destilada y su ajuste a una función logaritmica.
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Fluido saturante: SOLUCIÓN ACUOSA DE NONILFENOL 30-O.E.

La prueba correspondiente al medio poroso constituido por arena y saturado con solución acuosa de
nonilfenol 30-O.E., se realizó suministrando una potencia constante de 50 W, con una duración de tres horas
y un caudal de refrigeración de 4,813.1o"6 m3/s.

Los resultados de temperatura obtenidos por cada uno de los termopares a lo largo del tiempo, realizando un
registro de temperatura cada 60 segundos, se muestran en la figura 3.13.

TEMPERATURA vrs TIEMPO (ARENA)
Fluido saturante: Solución acuosa

100

Termopar 5

8O

Termopar 3

60

fe^jMMti^^^£ttKÜÍ>L

Termopar 2

4O

2O

l

O

i

2O

l

4O

i

6O

8O

1OO

12O

14O

16O

18O

Tiempo (minutos)

Figura 3.13..- Registro de la temperatura de los diferentes termopares respecto al tiempo de experimentación,
para el medio poroso constituido por arena saturada con solución acuosa.

La variación temporal de la temperatura para las diferentes posiciones fijas (temnopares) en el interior del
medio poroso se encuentra representada en la figura 3.14. Como en el caso de los otros medios porosos
Granulares, las variaciones de temperaturas han sido ajustadas mediante una expresión logarítmica.
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ARENA f SOLUCIÓN ACUOSA

ARENA -t- SOLUCIÓN ACUOSA

TERMOPAR1

TERMOPAR 2

3O -,

25

-

1
f 20

8. 25
Ajuste: Y=B1og(X)+A
Ecuación:
Y = 4.53663 *log(X) +5.4753
Coef. de determinación, R-cuadrados=0.928728
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\
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}
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\
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\
12O

I
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20 -

Ajuste: Y=B1og(X)+A
Ecuación:
Y = 10.4445'log(X) + -9.30098
Coef. de delerminadón, R-cuadrados = 0.985468
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ARENA i- SOLUCIÓN ACUOSA

TERMOPAR 3

TERMOPAR 4

Ajuste: Y=B*log(X)M
Ecuación:
Y = 15.0914 *log(X) + -17.4479
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.98669
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4O

Tiempo (minutos)
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1OO

12O
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16O

Ajuste: Y=B*1og(X)+A
Ecuación:
Y = 18.0916 *log(X) + -16.5664
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.988189
18O

O

2O
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801OO12014O16O180

Tiempo (minutos)
ARENA + SOLUCIÓN ACUOSA
TERMOPAR 5

Experimental
Ajuste

Ajuste: Y=B1og(X)+A
Ecuación:
Y = 18.4fl67*log(X)+-1.57881
Coef. de determinación, R-cuadrados = 0.980817
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Figura 3.14.- Variaciones temporales de temperatura de cada termopar y su ajuste a una función logarítmica.

118

ESTUDIO EXPERIMENTAL DEI, PROCESO »E CALENTAMIENTO »E MEDIOS POROSOS SATURADOS
HASTA EBULLICIÓN "DRYOUT" DK SI FASE LÍQUIDA

