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Resumen 

En esta Tesis Doctoral se ha estudiado el proceso de descarga de fluidos sometidos 

a altas presiones y temperaturas. El fluido se encuentra confinado en un depósito 

o vasija herméticamente cerrado, y descarga a una presión exterior a través de un 

tubo o tobera. Este problema presenta una gran utilidad en problemas de pérdida 

de refrigerante dentro del campo de seguridad nuclear. Uno de los aspectos impor

tantes que se presentan en un problema de este tipo, constituye la estimación del 

valor del flujo másico de salida. 

Debido a la existencia de un proceso de cambio de fase durante la despresu-

rización, la teoría de fluidos monofásicos no es aplicable. El primer problema que 

surge consiste en definir el modelo matemático adecuado, dado que las ecuaciones 

que rigen el comportamiento de un fluido bifásico no están aún bien definidas. Se 

aplican diferentes modelos dependiendo de los regímenes fluidos que pueden apare

cer, todos ellos función de la cantidad de vapor y líquido presentes en la mezcla. En 

la presente Tesis se han elegido dos de ellos: el modelo homogéneo, el cual considera 

una mezcla uniforme y en equilibrio de líquido y vapor, y el modelo EVUT (igual 

velocidad pero distinta temperatura entre las fases), que intenta conservar la simpli

cidad del modelo homogéneo al tiempo que incorpora los fenómenos de no-equilibrio 

que aparecen durante el proceso de cambio de fase. El primero de ellos es útil de

bido a su simplicidad y a que los resultados que se obtienen de él son cualitativa 

y en muchas ocasiones cuantitativamente muy buenos. Por otra parte el modelo 

EVUT utiliza teoría de nucleación para resolver los problemas de no-equilibrio, lo 

que permitirá explicar muchos de los fenómenos inherentes al cambio de fase, así 

como modificar las teorías de flujo crítico sin el coste excesivo de cálculo de otros 

modelos más complejos (modelo de flujos separados). 

Ambos modelos son aplicados al desarrollo de un problema de descarga de un 
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fluido a través de un tubo o tobera, obteniendo como principal resultado el valor del 

flujo másico de salida, así como, en el modelo EVUT, la estimación de la metaesta-

bilidad alcanzable por el líquido. 

Por ultimo, con objeto de comprobar el rango de validez de los modelos, se 

realiza una comparación con experimentos. Se elige para ello los Test de Marviken, 

realizados en el contexto de seguridad nuclear y que constituyen una referencia básica 

para trabajos en temas de flujos críticos en dos fases. 



Abstract 

Failures in the cooling systems are one of the most worrying possibilities that can 

affect to a nuclear plant security. Particullary, an excesive exit mass flux of cooling 

from the reactor may result in a very dangerous increase of the nucleus temperature. 

During such a depressurization, and due to the high differences between the ex-

ternal and internal pressure and temperature in the nucleus, a phase transition arises 

in the cooling fluid system. Models based on the theory of monophasic fluids dis-

charge are no longer valid and the problem must be posed as one involving biphasic 

flows. While the concepts and methods of the monophasic case are well established 

and accepted, the situation is not the same in the two-phase case. Different models 

have to be applied depending on the actual phase ratio. 

This thesis deals with two models concerning this two-phase discharge. The 

first one, the homogeneous model, supposes an uniform mixture of phases in equili-

brium. In spite of its simplicity the results obtained are in qualitative -and in some 

cases even quantitatively- agreement with experiments. In other cases, when void 

fractions are high enough and nonequilibrium effects cannot be easily neglected, the 

EVUT (equal velocity unequal tempearture) model is considered. This later study 

and its application to the tube discharge is the main part of this thesis devoted. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Tema de Tesis 

Esta Tesis trata principalmente de fluidos bifásicos y flujos críticos. 

Un fluido bifásico es un fluido que presenta dos fases, las fases pueden ser lí

quido, sólido o vapor, si bien los problemas que se van a analizar en esta Tesis se 

limitan únicamente a líquido y vapor. Aún dentro de estos existe una gran variedad 

de posibilidades y configuraciones. 

En numerosos procesos de la industria así como en la naturaleza aparecen 

problemas de flujos bifásicos: En centrales nucleales y eléctricas; en sistemas de 

intercambio de masa y energía como evaporadores, condensadores, calderas ó torres 

de refrigeración; en transporte hidráulico y neumático como eyectores, transporte 

de mezclas de gas y aceites; en bombas de cavitation; en procesos de separación 

y mezclado como destilación, emulsionadores, balsas de decantación, torres de la

vado de gases; en reactores químicos sólido-líquido, gas-líquido o lechos fluidizados 

(sólido-gas); en impacto medioambiental como balsas de aireación de aguas resi

duales, control de contaminantes, erosión; en meteorología como la formación y 

evolución de nubes y lluvia; en biología como flujos sanguíneos o procesos celulares; 

y en otras innumerables situaciones. El estudio de flujos bifásicos resulta por tanto 

de gran importancia y abarca una gran cantidad de problemas tanto económicos 

como medioambientales. 

Por otra parte, un flujo crítico es un problema que aparece en el movimiento 
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4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

de fluidos en conductos de sección constante o variable. Este problema puede apa

recer bien porque sea inducido por partes móviles de un mecanismo, como ocurre 

en un compresor, motor a reacción o turbina, bien producido por la descarga de un 

depósito presurizado a través de un tubo o tobera. La Tesis trata de este segundo 

supuesto. El movimiento del fluido en el tubo se define como flujo, mientras que la 

masa que pasa por unidad de tiempo por el tubo se denomina flujo másico. Apa

rentemente en un problema de este estilo, se espera que el flujo másico dependa, de 

alguna forma, de las variables involucradas en el problema: geométricas (longitud 

del tubo, área de la sección, fricción de las paredes), y termodinámicas (presión 

y temperatura a la entrada del tubo, presión a la salida). También se espera que 

modificando esas variables el flujo aumente o disminuya. Lo que quizas no se espera 

es que el flujo másico, para un determinada geometría y condiciones de entrada al 

tubo de descarga, llegue a ser independiente de las condiciones termodinámicas en 

la salida. En este caso se dice que el flujo es crítico, y es el máximo que se puede 

alcanzar para esa configuración. 

Tanto los fluidos bifásicos como los flujos críticos aparecen en problemas de 

seguridad nuclear en las centrales nucleares. Éstas utilizan como líquido refrige

rante agua a alta presión y temperatura (150 atmósferas, 300° C). Este líquido es 

calentado a su paso por el reactor, absorbiendo la energía desprendida por fisión, 

y enfriado en un intercambiador de calor donde se produce vapor en el circuito de 

baja presión, vapor que moverá las turbinas produciendo energía eléctrica. Uno de 

los grandes problemas planteados en este tipo de circuitos es el análisis de la rotura 

en uno de los tubos que contiene refrigerante. Este problema, conocido como LOCA 

(loss of coolant accident) se encuadra dentro de los accicentes severos existentes en 

centrales nucleares. 

Una modelización sencilla de este problema se puede realizar mediante un de

pósito con líquido a alta presión y temperatura que descarga a través de un tubo 

a la atmósfera, su principal dificultad se produce al realizarse el cambio de fase del 

fluido durante la descarga, resultando un problema de flujos bifásicos. 

Se procede a describir con mayor grado de detalle los dos problemas de gran 

interés que se producen en este proceso: 
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1. Flujos críticos. 

Una de las primeras cuestiones que se plantean es el cálculo del flujo máximo de 

salida que se produce en la descarga. En principio el flujo es proporcional a la 

diferencia de presiones entre el depósito y la salida, a mayor diferencia, mayor 

flujo. Sin embargo, para ciertas configuraciones, el flujo se hace independiente 

de las condiciones de salida, se dice que se han alcanzado las condiciones 

críticas. En flujos incompresibles la condición critica no existe. En flujos 

monofásicos compresibles, la condición crítica es que la velocidad del fluido 

coincide con la de ida y vuelta de las ondas de presión (velocidad del sonido 

en el medio). En dos fases, sin embargo, el problema es más complicado, 

los tiempos de formación de la entrefase, de transmisión de calor, masa y 

momentos son comparables a los de residencia del fluido en la región crítica, 

es difícil definir una condición matemática de criticidad y el problema está 

todavía abierto pues falta la formulación de una condición de contorno que lo 

cierre correctamente. 

Una de las primeras dificultades que sugen al definir un problema de flujo crí

tico consiste en que los resultados dependen del modelo matemático aplicable 

al fluido. En fluidos monofásicos este problema no existe y en la gran mayoría 

de las aplicaciones los modelos están bien definidos. Sin embargo en fluidos 

bifásicos esto no es así. 

Existen en la literatura numerosos intentos de unificar criterios a la hora de 

definir los modelos matemáticos, sin embargo el problema no está aún cerrado. 

Dentro de los autores que tratan este tema cabe destacar a Wallis [108], su 

libro " One-Dimensional Two-Phase Flow" constituye una referencia obligada 

para todo aquel que trata con problemas en dos fases. En él describe los pro

blemas asociados al fluido bifásico, la primera de ellas es la descripción de un 

modelo matemático que represente de forma fiable el problema físico, entre 

ellos cabe destacar dos: modelo homogéneo, considera una mezcla homogénea 

líquido-gas, con propiedadas promediades para todo el fluido, y el modelo de 

flujos separados que considera las dos fases independientes, cada una de ellas 

con sus propiedades físicas y termodinámicas, y ligadas a través de las rela

ciones interfaciales. Entre la completitud y complejidad del modelo de flujos 
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separados, y la sencillez del modelo homogéneo, existen una gran variedad de 

otros modelos que describen acertadamente distintas configuraciones de flujos 

en dos fases dependiendo de la cantidad de gas frente al líquido (representada 

por la llamada fracción de huecos). Varios de ellos son analizados por el autor 

mencionado: bubbly flow (fracciones de huecos pequeñas, misma velocidad 

entre líquido y gas), slug flow (grandes masas de gas moviéndose en el seno 

del líquido) o flujo estratificado (fluidos completamente separados). 

Más recientemente Brittain at al. [58], Elias y Lellouche [49] y nuevamente 

Wallis [109] realizan un repaso completo de los modelos analíticos existentes 

en el tratamiento de flujos críticos. Los dos primeros incluyen además una 

extensa bibliografía experimental para poder comparar los modelos con resul

tados reales. Por último Bouré et al. [27] realiza un estudio interesante sobre 

los distintos modelos en flujos bifásicos, así como su relación con flujos críticos, 

velocidades del sonido y fenómenos de propagación y transporte. 

Otro de los problemas anejos consiste en el estudio de la velocidad y forma de 

propagación de ondas de presión en dos fases. En fluidos monofásicos la velo

cidad de propagación de estas ondas constituye la velocidad crítica, es decir, 

la velocidad que tiene el flujo cuando está en condiciones críticas. Cuando el 

fluido se mueve a esa velocidad, las perturbaciones de presión son incapaces 

de avanzar aguas arriba, por tanto, la información de una modificación de las 

condiciones de contorno aguas abajo nunca sería transmitida. Basándose en 

este concepto, números autores han perseguido la obtención de una velocidad 

equivalente en fluido bifásicos. El mismo Wallis [108] ya trató la dinámica 

de propagación y formación de ondas y choques en dos fases, otros autores 

como Henry, Grolmes y Fauske [55], Leung [73], Borisov et al. [25], Ardron y 

Duffey [7], Mori et al. [81], D'Arcy [37] entre otros, discuten la propagación 

de ondas acústicas o de presión en una mezcla (principalmente liquido-vapor). 

Las principales dificultades radican en la interacción onda-burbujas y en la 

constatación de que la velocidad de propagación depende fuertemente de la 

fracción de huecos, sufriendo una fuerte variación en los primeros estados de 

formación de burbujas. 

Superada esta fase de establecimiento de modelos, existen muchos intentos de 
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aplicar los mismos al estudio de flujos críticos. Hay que distinguir en la litera

tura los que consideran una mezcla de aire y líquido, y los que estudian mezclas 

de líquido con su vapor, existiendo cambio de fase en el flujo. Entre los autores 

que tratan el primer problema se encuentran Kadja [61], Owen et al. [85] ó 

Kolev [63], destacando Wijngaarden [112, 16], que realiza un estudio de las 

ecuaciones del movimiento a aplicar en el fluido considerando el movimiento 

relativo entre las burbujas y el medio que las rodea, de esta forma consigue 

plantear un sistema de ecuaciones de flujos separados hiperbólico (cosa que no 

ocurre en el modelo original), demostrando que las características dependen 

de las velocidades del líquido, gas y de la fracción de huecos. 

Respecto al segundo problema, flujo con cambio de fase, se va a realizar una 

exposición más extensa dado que es uno de los principales problemas de los 

que trata esta Tesis. Los análisis se centran para este caso en las siguientes 

líneas: 

El modelo homogéneo, introducido brevemente en lineas anteriores, es sin du

da el más simple y por tanto uno de los más estudiados pues los resultados 

que se obtienen con él son bastante aceptables para casi todas las fracciones 

de huecos. Sin embargo incluso en él no se han definido adecuadamente las 

condiciones de criticidad ni si ésta varía en función de la presión del depósito. 

Uno de las primeros autores en tratar el tema es Isbin [59], que realiza un 

estudio mediante una transformación al plano de velocidades e introduce el 

concepto de metaestabilidad, definido como el estado en el que se encuentra el 

fluido, líquido o gas, cuando ha traspasado la línea de saturación (por ejemplo 

en una depresurización o un calentamiento) y no se ha producido el cambio de 

fase, estudiando la misma a través de una ecuación de crecimiento de burbuja. 

Posteriormente Wallis [108] realiza una exposición de los modelos estacionario 

y no estacionario, discutiendo problemas asociados con ellos, sobre todo en lo 

que se refiere a los términos de fricción en las paredes en el flujo en tuberías. 

Más recientemente Collins [33], Bilicki at al. [18, 20], y Leung y Ciolek [74] 

vuelven a tratar el modelo homogéneo. Cabe destacar el estudio en el plano 

de fases realizado por Bilicki que permite aclarar muchos aspectos de un flu

jo crítico. Por su parte Leung obtiene una de las primeras consecuencias del 

modelo, que en ocasiones la presión de salida no es la atmosférica sino la de 
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saturación, sin embargo, no es capaz de completar los resultados ni los lími

tes de aplicabilidad de esta condición. En todos los casos se muestra que el 

modelo homogéneo estima insuficientemente los valores del flujo másico, sobre 

todo cuando la presión de entrada al tubo de descarga es superior a la de satu

ración, lo que se conoce como condiciones subenfriadas (Abdollahian et al. [1]). 

En la línea del modelo homogéneo, pero considerando deslizamiento entre fa

ses, destaca por su sencillez un modelo desarrollado por Moody [80]. Basado 

en equilibrio termodinámico, es usado en análisis de seguridad nuclear al pro

porcionar buenas estimaciones en una gran variedad de condiciones de flujos. 

Sin embargo, su hipótesis de conservar entalpia y entropía de remanso es incon

sistente con la de considerar deslizamiento entre fases y producción de vapor. 

Como crítica principal, el modelo homogéneo no tiene en cuenta los fenómenos 

de no equilibrio asociados al cambio de fase. Para tener en cuenta estos efectos 

surgieron los modelos de no-equilibrio, los más sencillos derivan directamen

te del modelo homogéneo. Levy y Abdollahian [75, 76], realizan un primer 

intento de considerar la metaestabilidad teniendo en cuenta la sobresatura

ción (diferencia entre la presión de saturación del líquido a su temperatura 

y su presión real), cuyo valor lo obtienen a partir de una expresión empírica 

desarrollada en [4]. Otro de los intentos han sido los métodos de relajación, 

estudiados por Lee at al. [72], Bilicki at al. [21, 19], Downar et al. [42], éstos 

consideran que la fracción másica real difiere de la de equilibrio en una etapa 

llamada de relajación. 

En el siguiente grado de complejidad surgen los primeros intentos de tener 

en cuenta el fenómeno de generación de fase a través núcleos de vapor, los 

que podríamos llamar modelos EVUT y de cuyo desarrollo trata precisamente 

esta Tesis. Elias y Chambre [47], Blythe y Shih [24] realizan dos estudios muy 

completos; estudian las ecuaciones del modelo homogéneo completadas con 

una ecuación de generación de vapor. El primero de ellos realiza el análisis en 

líquidos considerando deslizamiento entre fases, pero complica demasiado la 

ecuación de generación de núcleos como para obtener resultados de una forma 

sencilla, mientras que el segundo utiliza teoría de perturbaciones para obtener 
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resultados analíticos en la formación de ondas de condensación en flujos en 

toberas. 

Por último, la utilización del modelo de flujos separados, descrito por autores 

como Deligiannis y Cleaver [40], Ardron [40], Dagan et al. [35], Richter [93], es 

sin duda alguna el método mas completo para la descripción del fenómeno de 

flujo crítico, al considerar las ecuaciones del líquido y del vapor de forma sepa

rada (obtenidas a partir de las ecuaciones de masa, cantidad de movimiento y 

energía de cada una de las fases y aplicar sobre ellas técnicas de promediado). 

Es también el más complejo de utilizar, y difícilmente se puede obtener de él 

información analítica, teniendo que recurrir generalmente a complicados códi

gos numéricos para su integración. Otra de las dificultades que plantea éste 

modelo (aunque esta es aneja también a los modelos de no-equilibrio) consis

te en las ecuaciones de cierre (provenientes de los términos interfaciales), que 

obliga a realizar hipótesis más o menos arriesgadas. Entre éstos términos cabe 

destacar el de transporte de masa entre fases, del que existen gran variedad de 

procedimientos para su obtención; desde el establecimiento de una ecuación 

de evolución de la fracción de huecos a partir del crecimiento de los radios 

(Dagan et al. [35]), hasta el de una ecuación de continuidad del número de 

núcleos utilizando teoría de nucleación (Deligiannis & Cleaver [38]), y entre 

ellos multitud de hipótesis adicionales sobre la velocidad de deslizamiento o 

la temperatura del líquido y el gas. Otros autores como Sami et al. [99], Fe-

burie et al. [51] prefieren utilizar relaciones empíricas para cerrar el sistema 

de ecuaciones. Henri & Fauske [54], por su parte, consideran que la fracción 

másica de la mezcla difiere de la de equilibrio en un parámetro N, sin embargo 

dicho parámetro debe ajustarse en función de la experimentación. Dobran [41] 

considera equilibrio termodinamico entre fases, desprecia el deslizamiento y la 

transferencia de masa, realiza, sin embargo, un estudio detallado para obtener 

los términos de masa virtual y coeficientes de fricción. Sus resultados padecen 

el mismo defecto del modelo homogéneo, es decir, no predice suficientemente 

el flujo cuando la sobresaturación es grande. Algo parecido le sucede a Sch-

wellnus et al. [100], aunque en este caso además del sistema de seis ecuaciones 

de conservación introduce una de evolución de la fracción másica. 

Todos los modelos utilizados para estudiar el flujo crítico en dos fases han 
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chocado con el mismo problema: no predicen adecuadamente el valor del flujo 

cuando la metaestabilidad es grande. La experimentación demuestra que este 

efecto es más acusado cuando la relación entre la longitud y el diámero del 

tubo (L/D) es pequeña. Como se verá en capítulos posteriores, si la longi

tud del tubo es suficientemente larga, el fluido es capaz de evolucionar hasta 

el equilibrio termodinámico, de tal forma que modelos de equilibrio como el 

homogéneo dan valores de flujo crítico muy aproximados. Sin embargo, pa

ra toberas cortas esto no es posible y durante toda la evolución del fluido la 

metaestabilidad está presente. Una de las aportaciones de esta Tesis consiste 

precisamente en explicar aceptablemente este tipo de evoluciones, sin hacer 

distinciones para diferentes valores de la relación L/D. 

2. Nucleación. 

Una vez decidido el modelo matemático que se va a elegir, su análisis resulta 

difícil debido a los efectos térmicos y mecánicos de no equilibrio. Un adecuado 

conocimiento del cambio de fase es esencial para la determinación del flujo 

crítico. Cálculos precisos del cambio de fase se ha comprobado que resultan 

ser la clave para precedir los flujos de descarga (Abuaf at al. [2], Leung [74]). 

Estudios precisos sobre el cambio de fase de una determinada sustancia se 

pueden encontrar en lo que se denomina teoría de nucleación. Puesto que con 

ella se puede predecir cuando y en que forma se empiezan a producir núcleos 

de la nueva fase en cantidad suficiente para asegurar que se está produciendo 

la transición. Un análisis básico y completo del cambio de fase se puede ver 

en Landau [69], quien utiliza teoría cinética para describir la transición de fase 

a partir de un estado metaestable y teoría de nucleación para proporcionar el 

número mínimo de núcleos de radio crítico. Definido éste último como el mí

nimo radio necesario para que un núcleo formado evolucione en la nueva fase. 

Por su parte, Blander & Katz[22] realizan un estudio detallado del proceso 

de nucleación y un análisis de los parámetros más importantes que intervie

nen. Estudian dos tipos de nucleación: homogéneo, producida en el núcleo del 

líquido, y heterogénea, producida en núcleos ya existentes (paredes rugosas, 

gases disueltos). La principal diferencia entre las expresiones que se obtienen 

para ambas consiste en un factor de heterogeneidad que afecta a la energía de 
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formación de los núcleos. 

Tanto el tamaño inicial de los núcleos como el número de éstos (Shin & Jo

nes [101], Ardron [6], Aguilar y Thompson [3]) son necesarios para calcular la 

evolución de la fracción de huecos en una tobera o bien el límite cinético de 

sobresaturación (máxima sobresaturación que es capar de alcanzar el líquido). 

Una práctica muy común es suponer un valor inicial de la fracción de huecos 

(mucho menor que la unidad) y una densidad de burbujas (Edwards [46], Fritz 

et al. [52], Avedisian [9]) (típicamente 108 — 1013m -1). Sin embargo, los re

sultados obtenidos del crecimiento de la fracción de huecos con éstos valores 

iniciales no están de acuerdo con los datos existentes. 

Por otra parte, la teoría de nucleación clásica se comprueba que resulta im

precisa en el calculo de las sobresaturaciones (Deligiannis & Cleaver [38]), 

realizándose posteriormente intentos para obtener expresiones más exactas. 

Kwak et al. [66, 67, 65] obtienen una velocidad de nucleación a partir de un 

cálculo más preciso de la energía de formación de las burbujas así como de la 

tensión superficial. Deligiannis &; Cleaver [39], discuten sobre la influencia de 

la proximidad de otras burbujas en el factor de heterogeneidad. Por último 

Sulfredge [105], calcula una velocidad de nucleación a volumen constante a 

partir de una función de disponibilidad obteniendo una expresión ligeramente 

diferente a la de la teoría clásica. Desde un punto de vista empírico, uno de los 

estudios más completos ha sido realizado por Alamgir & Lienhard [4, 5, 78], 

quienes desarrollaron un método para predecir la sobresaturación (bajada de 

presión respecto a la presión de saturación sin producirse el cambio de fase) en 

una depresurización rápida en agua. Cubrieron un rango de depresurizaciones 

0.004 a 1.8 Mbars/s. Su correlación ha sido una de las más utilizadas por otros 

autores, Elias et al. [48], Jones [82], Abuaf et al. [2], Levy & Abdollahian[75], 

Bartak [13]). 

Sin embargo, la obtención de expresiones para la sobresaturación, o el flujo 

de núcleos de radio crítico no resuelve totalmente el problema de la cinética 

de cambio de fase, es necesario describir una evolución y crecimiento de estos 

nuevos núcleos. Se han realizado muchos intentos en la literatura para estu-
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diar el problema. Plesset & Zwick [88], Jones & Zuber [83], Prosperetti & 

Plesset [91] han realizado estudios de crecimiento de burbujas sobre líquidos 

metaestables, así como sobre campos de presiones variables. Estudios que a su 

vez han sido utilizados por otros a la hora de desarrollar una teoría de cambio 

de fase. Simpon & Silver [102] obtuvieron un modelo de velocidad de nuclea

ción derivado por teoría cinética junto con el modelo de crecimiento de burbuja 

de Plesset y Zwick. El modelo tiene un buen comportamiento con pequeños 

sobrecalentamientos, pero diverge respecto a los datos experimentales para los 

grandes valores. Algo parecido realiza Ardron [6] pero tiene que fijar los fac

tores de sobrecalentamiento y densidad de núcleos de forma empírica. Russo 

& Smereka [94, 95] realizan un estudio del flujo de burbujas (flujo de dos 

fases con fracción de huecos menor de 0.3) mediante teoría cinética, mientras 

que Buyevich [30] realiza una descripción general de un sistema de partículas 

que intercambia masa y energía con su entorno, mediante la integración de una 

ecuación de Fokker-Plank. Richter [93] introduce un modelo de dos fluidos que 

requiere asumir el tamaño inicial de burbuja y una densidad de núcleos, con 

estas hipótesis consigue fijar bien algunos experimentos de Marviken aunque 

otros (Reocreux [92]) necesitan nuevos ajustes. 

Shin [101] y Brinkov [23] realizan un estudio bastante completo de nucleación 

en toberas covergentes-divergentes, utilizan un modelo de cinco ecuaciones 

(continuidad para la mezcla y el vapor, cantidad de movimiento para la mez

cla, energía para la mezcla y conservación del número de burbujas), junto con 

un estudio de la formación y desprendimiento de burbujas en las paredes. Re

curre, sin embargo, a valores empíricos basados en una serie de experimentos 

para fijar algunos parámetros de la nucleación. 

Las mismas técnicas de nucleación han sido aplicadas también a la conden

sación de líquidos vía una onda de rarefacción. Sislian [103], Kotake [64], 

Courtney [34] han realizado estudios sobre ello, aplicando tanto nucleación 

homogénea como heterogénea. Por último Wegener [111] realiza un estudio 

de flujos en no-equilibrio prestando una especial atención a los problemas de 

condensación. 



1.2. OBJETIVOS. 13 

En todos los trabajos mencionados se ha analizado la importancia de la velo

cidad de depresurización y de la temperatura inicial del fluido en el depósito, 

estudiándose distintos modelos de nucleación homogénea y heterogénea, (De-

ligliannis & Cleaver [40], Blander & Katz [22]) en un intento de descubrir los 

parámetros mas significativos del fenómeno, así como de estimar adecuadamen

te la diferencia entre la presión del líquido y la de saturación (undershoot), 

algo que todavía no ha podido ser obtenido cuantitativamente de forma de 

precisa, limitándose lo existente a unas relaciones empíricas (Alamgir [5]). 

El conocimiento de como se produce el cambio de fase sigue siendo por tanto 

una asignatura pendiente, no sólo en el estudio de flujos críticos, sino también 

en la prevención de explosiones de vapor, diseño de generadores de vapor, 

equipos de desalinización, refrigeradores etc. 

1.2 Objetivos. 

La Tesis intentará explicar adecuadamente cada uno de los problemas expuestos en 

el apartado anterior. Para ello se analizarán dos modelos matemáticos en el tra

tamiento de fluidos bifásicos. A partir de las ecuaciones que rigen el movimiento 

del fluido ( Banerjee-Chan [12, 10], Drew [44]) se deducirán las ecuaciones de flujos 

separados y a partir de ellas las de los modelos homogéneo y EVUT (equal velocity 

unequal temperature), estudiando aquellos flujos en los que la fracción volumétrica 

es pequeña (bubbly flow). En estos estados (Henri & Fauske [54]), la inercia de 

la burbuja es despreciable, lo cual permite considerar que no existe deslizamiento 

entre fases y que el crecimiento de la burbuja está regido por la transmisión de calor 

(Plesset & Zwick, Prosperetti & Plesset [88, 91]). Una vez planteado el sistema de 

ecuaciones (Bouré [26]), mediante técnicas asintóticas (Bender & Orszag, Kevorkian 

& Colé, Blythe & Shih [15, 62, 24]) se analiza la importancia de cada término, ob

teniendo desarrollos válidos en cada problema a tratar. 

1. Flujos críticos. 

Se intenta explicar qué condición crítica es la adecuada en cada caso. Ex-

perimentalmente se ha comprobado que la condición crítica a la salida de 
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conductos de sección constante es, o bien velocidad igual a la velocidad del 

sonido, ó presión igual a presión de saturación (Leung [74]), pero aún no se han 

justificado adecuadamente los resultados. Desarrollado el problema se llega a 

la conclusión de que el modelo homogéneo es muy aproximado para las fraccio

nes volumétricas en estudio, y que la condición crítica exacta es independiente 

de la relación L/D (longitud partido por diámetro del tubo) tan utilizada por 

otros autores (Ardron[6], Dobran[41], Schwellnus[100], . . . ) . 

En tubos de sección variable (toberas) se intentará determinar la sección críti

ca y la condición correspondiente. Experimentalmente se ha comprogado que 

el cambio de fase se produce en zonas cercanas a la salida o en la garganta 

(toberas convergente-divergentes [2]), sin embargo, este es un tema que no está 

aún bien explicado en la literatura (Bilicki [21], Shin [101]). 

La Tesis trata de aclarar todas estas incógnitas, deduciendo analíticamente los 

condiciones críticas en tubos de sección constante y toberas, tanto convenien

tes como convergentes-divergentes. Se definen los límites de aplicabilidad de 

cada una de las condiciones obtenidas en función de los parámetros físicos del 

problema (temperatura y presión del depósito), y se calculan los flujos críticos 

en todas estas configuraciones. 

2. Nucleación. 

La nucleación se produce en tiempos mucho más pequeños que el característi

co de residencia en el tubo de descarga. Elias & Cambré [47] y Bartak [13], 

realizan un estudio detallado, intentando estimar el sobrecalentamiento del 

fluido tras pasar la presión de saturación (undershoot). Utilizando teoría ci

nética (Landau & Lifshitz [69]), y de nucleación de Zeldovich, acoplada con el 

crecimiento macroscópico de la burbuja, se puede añadir una ecuación a las 

de transporte de las variables macroscópicas medias de la mezcla, con lo que 

se obtiene la evolución de la distribución de burbujas en función del tiempo, 

radio y espacio (Blythe [24]). Ésto permite aislar los principales parámetros 

del problema y estimar el valor de la fracción volumétrica y el sobrecalenta

miento de la mezcla. 
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Utilizando éstas técnicas se desarrollará un modelo de EVUT que tiene en 

cuenta el desequilibrio térmico entre vapor y líquido a la hora de producirse el 

cambio de fase. Mediante técnicas asintóticas aplicadas al sistema de ecuacio

nes resultante, se podrán corregir los valores de flujos críticos obtenidos por el 

modelo homogéneo, así como calcular la sobresaturación necesaria para que se 

inicie el cambio de fase, todo ello en función de parámetros físicos conocidos 

del problema. De esta forma se pretende aclarar problemas, tantas veces ana

lizados en la literatura, como el papel de la relación longitud/diámetro en el 

flujo crítico o cómo se produce el cambio de fase en las toberas convergentes-

divergentes. 

1.3 Descripción de la Tesis. 

La Tesis se encuentra dividida en siete capítulos de los que éste es el primeros de 

ellos, los seis restantes versarán sobre los siguientes temas. 

• Capítulo 2. 

El capítulo segundo plantea el sistema de ecuaciones que rige una mezcla bifá

sica (masa,momento y energía), su obtención a partir de las ecuaciones locales 

de cada fase, así como el tratamiento de las entrefases a través de técnicas de 

promediado. 

Se obtienen las ecuaciones de modelo de flujos separados (una ecuación para 

cada fase) para las magnitudes promediadas. A partir de ellas se deducen las 

de los modelos homogéneo y EVUT. 

• Capítulo 3. 

El capítulo tercero utiliza el modelo homogéneo estacionario para estudiar el 

flujo en tuberías. Calcula las diferentes condiciones críticas así como el rango 

de valores de la presión de depósito en que es aplicable cada una de ellas. Anali

za tubos de sección constante con pérdidas y toberas convergentes-divergentes 
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con y sin pérdidas. 

• Capítulo 4. 

El capítulo cuarto realiza un estudio equivalente al realizado con el modelo 

homogéneo con el modelo EVUT. Corrige por tanto las estimaciones de flujo 

realizadas en el anterior modelo y explica muchos fenómenos de no equilibrio 

que por su naturaleza el modelo homogéneo no trata. 

• Capítulo 5. 

El capítulo quinto describe el comportamiento del depósito en los primeros 

instantes de la descarga. Analiza los aspectos más importantes de ella, tenien

do como resultado más destacables la estimación del flujo inicial así como el 

números de burbujas que se producen en el depósito y que son inyectadas al 

tubo de descarga, lo cual influye fuertemente en el flujo crítico obtenido. 

• Capítulo 6. 

El capítulo sexto intenta aplicar los resultados analíticos a un caso real de 

depresurización. Se eligen para ello cinco test de descarga de Marviken. Se 

describen las dificultades encontradas en la modelización al ser estos tests muy 

complejos y llevar asociados problemas anejos que los modelos no incluyen a 

priori. Se comparan los flujos tanto en el tubo como en la depresurización ini

cial del depósito, obteniendo resultados que sirven sin duda como una buena 

crítica de los dos modelos en estudio, así como para una mejor compresión del 

fenómeno de flujo crítico. 

• Capítulo 7 ó Conclusiones. 

El capítulo séptimo intenta resumir los resultados obtenidos en los modelos 

estudiados, sus pros y contras, así como los aspectos mejorables para obtener 

una mejor explicación de los problemas tratados. 



Análisis de los modelos 

homogéneo y E V U T 



Capítulo 2 

Ecuaciones que rigen el 

movimiento de un fluido bifásico. 

Problema unidimensional no 

estacionario 

Una vez introducido el problema que se quiere resolver, la primera tarea consiste 

en definir un modelo matemático adecuado. En el capítulo anterior se ha discutido 

sobre este aspecto, analizando la bibliografía existente, así como los resultados y 

modelos planteados por diferentes autores dependiendo del problema físico estudia

do. 

En este capítulo se va a discutir que características o propiedades debe te

ner un modelo matemático de un problema fluido en dos fases. Se analizarán las 

dificultades esenciales que aparecen en el tratamiento de este tipo de problemas, 

discutiendo las formas de solucionarlas. Para ello se obtendrán inicialmente las 

ecuaciones del modelo de flujos separados para el movimiento unidimensional de un 

fluido en conductos, y a partir de ellas, indicando las simplifiaciones necesarias para 

hacerlo posible, se deducirán las de los modelos homogéneo y EVUT, siendo éstos 

modelos los que se utilizarán en la presente Tesis. 

En la última parte del capítulo, siguiendo esta metodología, se introduce el 

concepto matemático de flujo crítico. Planteando un sistema genérico de ecuaciones 

19 
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de un fluido bifásico, se discute sobre la condición matemática de criticidad. Poste

riormente, se aplican las conclusiones obtenidas al problema de flujo unidimensional 

en conductos, utilizando para ello un modelo monofásico y el modelo homogéneo 

bifásico. 

2.1 Ecuaciones del movimiento 

El modelo matemático de un sistema fluido consiste en un conjunto de leyes de con

servación de masa, cantidad de movimiento y energía, unas condiciones de contorno 

e iniciales, y unas ecuaciones que rigen las propiedades termodinámicas del fluido o 

de estado. 

Si se plantea este modelo para un fluido en dos fases, las ecuaciones locales 

instantáneas para cada una de las fases conducen a un problema numérico y analí

tico, cuyo tratamiento es difícil debido a la forma y el movimiento de las entrefases 

internas, no conocidas de antemano y que forman parte de la solución. 

Sin embargo, en la mayoría de las aplicaciones los valores locales de cada com

ponente del fluido no son necesarios y valores promediados de ellos resultan más 

que suficientes en la práctica. Por tanto una de las primeras tareas realizadas en el 

modelado de fluidos bifásicos ha sido la del promediado de las ecuaciones locales. 

Las ecuaciones promediadas junto con las condiciones de salto entre fases (tam

bién promediadas) (intercambio de masa, cantidad de movimiento y energía) forman 

un modelo matemático mucho más simple de tratar. Sin embargo, en este proceso se 

pierde información y debe ser suministrada en forma de relaciones auxiliares. Entre 

ellas se encuentran las necesarias para contabiliar el aporte de masa, cantidad de 

movimiento y energía de la entrefase, o los coeficientes de distribución de las varia

bles termodinámicas entre las fases, que permitirá separar el promedio de productos 

en productos de promedios. Para ello son necesarias hipótesis adicionales que una 

vez realizadas llevan a modelos más sencillos y fáciles de tratar, permitiendo obtener 

resultados suficientemente precisos en muchas aplicaciones y de una forma rápida. 

El problema de planteamiento de las ecuaciones, técnicas de promediado y 
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obtención de las ecuaciones del movimiento ha sido discutido prolijamente en la 

literatura (Ishii [60],Banerjee [12], Drew [44], Bouré [26], Wallis [56], Soria [104], 

entre otros). Se realiza a continuación un resumen de los aspectos más significativos 

de esta teoría. 

Las ecuaciones del movimiento para cada fase son (Drew & Wallis [56]): 

• Conservación de la masa. 

| £ + V • (pü) = 0. (2.1) 

• Conservación de la cantidad de movimiento. 

dt 

• Conservación de la energía 

d ^ + V • {pvv) = V • f + pF. (2.2) 

v2 

^2— + V • [p(e + -)]v + V-(q-Tv)-PFv-Q = 0. (2.3) 

Donde se ha utilizado la notación usual para la densidad (/?), presión (P), vec

tor de velocidad (v), fuerzas exteriores por unidad de masa (F), tensor de esfuerzos 

viscosos (f), calor aportado por conducción (q), fuentes de calor (Q) y energía in

terna (e). El tensor de esfuerzos se define como T = (—PI + f), donde I es el tensor 

unitario. 

Las fases están separadas por una entrefase que es una superficie. En ella las 

condiciones de salto expresan la conservación de la masa, cantidad de movimiento 

y energía. 

• Condición de salto para la masa. 

1 1 ^ - ^ 1 1 = 0 . (2.4) 
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• Condición de salto para la cantidad de movimiento. 

||[/w(t; — Vi) + (pl — f)]ñ\\ = anñ. (2.5) 

• Condición de salto para la energía. 

v2 

WiP(e + ~^)(V ~ Vi) + <7 - (Pl ~ T)v]n\\ = (TKViTl. (2.6) 

Donde || denota salto a través de la entrefase ( | | / | | = // — fk, los subíndices 

/ y k representan las fases / y k respectivamente), v¿ es la velocidad de la entrefase, 

a es la tensión superficial que se supone constante, K es la curvatura media de la 

entrefase y ñ su normal unitaria asumiendo que apunta hacia fuera de la fase A; 

(suponiendo K positivo (cóncavo) hacia —ñ). La masa de la entrefase se desprecia y 

los esfuerzos superficiales aparecen en forma de tensión superficial. 

2.2 Ecuaciones promediadas y condiciones de sal

to 

Los procedimientos más comunes de promediado son (Drew [44], Ishii [60]) : 

• Promediado en área o volumen (espacio). 

• Promediado en el tiempo. 

• Promediado en un conjunto de experimentos. 

• Combinación entre ellos. 

El promediado debe llevar a variables continuas y con primeras derivadas conti

nuas; separando señal de ruido. Se acepta la hipótesis de continuidad, que considera 

que las entrefases fluidas tienen derivadas suficientemente suaves, y que las variacio

nes de las magnitudes promediadas son despreciables en el dominio donde se realiza 

dicho promedio. 



2.2. ECUACIONES PROMEDIADAS Y CONDICIONES DE SALTO 23 

Usualmente, es común realizar dobles promediados (tiempo-espacio, conjunto 

experimental-espacio), ésto evita problemas de discontinuidad en las cantidades pro

mediadas (por ejemplo la derivada temporal de un punto donde se mide la fracción 

volumétrica se hace discontinua dependiendo si se encuentra en fase de vapor o no) 

y no plantea problemas dado que este operador es conmutativo. 

Con objeto de poder intentar aplicar las ecuaciones del movimiento a cada fase 

se introduce la función de fase Xk(x,t) (Drew [44]), definida como: 

Xk(x, t) = 1 si x está en la fase k en el tiempo t. 

Xk{x, t) — 0 en caso contrario. 

Xk(x, t) se trata como una función generalizada cuya derivada puede ser defi

nida en términos de unas funciones tests •0, de clase C°° y soporte compacto incluido 

en IR3 * IR+ (dominio de evolución espacio-temporal del problema). 

Xk:D -> IR, 

D conjunto de las funciones test. Se define a su vez la derivación de funciones 

generalizadas: 

dXk\ n v r ^ i 

cumpliéndose para el caso de la función característica: 

~ » r M = / -£¡í{x,t)'tl){x,t)dñdt = - I Xk(x,t) — (x,t)dxdt, 
at JR3*R+ ot JR3*R+ dt 

~¿ríty\= I -rr^-iz, tfHñ, t)dxdt = - / Xk(x,t)——(x,t)dxdt. 
OXi JR3*R OXi JR3*R OXÍ 

Comprobándose que se verifica: 

ñX 
-^+vl-VXk = 0. (2.7) 

A partir de las propiedades de Xk(x,t), para obtener las ecuaciones del movi

miento de cada fase se multiplican las ecuaciones de conservación por la función de 

fase y se define el promedio espacial de una variable / como: 
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< f>=^¡v(fxk)dv, 
donde V es un volumen fijo de integración (por ejemplo el volumen entre dos 

secciones de una tobera). 

De este modo, empleando la ecuación (2.7), se obtiene: 

• Conservación de la masa. 

d < XkP > 
+ V- < XkPv >= Tk. (2.8) 

dt 

• Conservación de la cantidad de movimiento 

d < Xkpv > + v . < Xkp-- > = y- < Xfcf > + < Xkpf > +(MV)k. (2.9) 
dt 

• Conservación de la energía. 

d<X*t
Ep>+V- < XkEpv >= V- < (fv-q) > + < PFvXk > +QXk+{ME)k. 

(2.10) 

Donde se ha tomado la nueva variable E (energía total): 

E = e+r 
así como los términos de transporte de masa, cantidad de movimiento y ener

gía en la entrefase.: 

rk =< [P(v - Vi)}k • vxk > 
(MV)k = < [pv(v - VÍ) - f}k • VXk > (2.11) 

(ME)k = < [pE(v - VÍ) + (q + fv)]k • VXk > 

Indicando el superíndice k el flujo de esa magnitud (masa, cantidad de movi

miento o energía) en cada cara de la entrefase (Obsérvese que \7Xk es siempre cero 

salvo en la entrefase, en donde se comporta como una "función delta"que tiene la 

dirección de la normal interior). 
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A partir de aquí las condiciones de salto en la entrefase serán: 

ELi rfe = o, 
Zl=AMV)k =< OK • VXj > = {MV)m, (2.12) 

TLi(ME)k =< OKV • VXi > = (ME)m, 

donde (MV)m y (ME)m son respectivamente, la contribución a la fuerza y a 

la energía total de la mezcla por parte de la entrefase (términos que usualmente son 

despreciados). 

Este sistema de ecuaciones resulta todavía poco manejable y sobre él es nece

sario realizar algunas manipulaciones, entre ellas cabe destacar las siguientes: 

Se definen las siguientes variables: 

• Fracción de huecos ak: 

ak = < Xk >, 

• Promedio básico de una variable: 

r < Xk(j) > 
<Pk = , 

Oík 

• Promedio ponderado o másico: 

~ < Xkpcj) > 
<Pk — • 

OikPk 

Además: 

• Es necesario introducir coeficientes de distribución que permitan separar los 

promedios de productos en productos de promedios. Por ejemplo, la ecuación 

de la cantidad de movimiento requiere el uso de: 

< akw\ > 
^k = 

ak < wk > 2 ' 

análogamente el resto. 

Banergee [12] realiza un estudio de estos coeficientes en movimiento en tubos, 

llegando a la conclusión de que en los regímenes de estudio (altos números 

de Reynolds), los perfiles de velocidad son bastante planos y por tanto éstos 

coeficientes pueden considerarse la unidad. 
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Con todas éstas consideraciones y sin entrar más en detalle, el sistema de 

ecuaciones a aplicar en el movimiento de tubos de sección lentamente variable se 

puede encontrar en diferentes autores (Bouré [26], Hancox [53]). Se ha elegido a 

Bouré [26] dado que su notación resulta de las más sencillas de entender. 

Modelo de dos fluidos para el movimiento unidimensional de dos fases 

sometido a la fuerza de la gravedad resulta ( proyección sobre eje OZ, 

normal ñ) 

Las variables que aparecen en las ecuaciones son cantidades promediadas en 

cada sección A del conducto en el que se supone movimiento unidimensional: 

densidad: pk, velocidad: wk, presión: pk, 

entalpia: hk fracción de huecos: ak, k=l,g-

• Conservación de la masa. 

— {akApk) + — (akApkwk) = ATki, k = l,g, (2.13) 

donde: 
f , - -x dS ATkI = - I pk{vk - Vi)nk—, 

es el flujo de masa recibido por la fase k a través de la entrefase I. Y siendo 

dS/dz la variación de la superficie de la entrefase por unidad de longitud en 

el tubo. 

• Conservación de la cantidad de movimiento. 

d , d . . 2\ A dpk 
{akApkwk) + —{akApkwk) + akA-dt dz dz 

(2.14) 

Ark[ + Arkc + ipk + akpkq eos 0 = A(MV)ki, k = l,g, 

siendo 

f do 
A(MV)kI = - I [pk{vk - vl)ñfc]üfe—, 

el flujo de cantidad de movimiento a través de la entrefase debido a la fase k, 

por unidad de longitud del tubo, y 
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A ~ f - - dS 

ArkI¡c = -n / Tknk — , 
Ji,c dz 

las proyecciones sobre el eje z de la resultante de esfuerzos viscosos de la fase 

k actuando sobre la entrefase I o el contorno c. 

Por último 

<Pk = -ñ—(akAfkñk). 

• Conservación de la energía. 

— (akApkEk) + —(akApkwkEk) H k - AqM - Ar]ekI-

(2.15) 

A\ki - AqkcJ -ipk + akApkwkg eos 0 = A(ME)kI, k = l,g 

siendo la energía total. 

ük — ek + —, 

r dS 
A(ME)kI = -J [pkEk{vk - Vi)ñk} — , 

el flujo total de energía a través de la entrefase de la fase k por unidad de 

longitud del tubo. 

A r i - dS 

Aqkcj — — I Jknk—, 
Je, i dz 

el flujo de calor a la fase k a través de la entrefase I o el contorno c. Y 

A f - - dS . r,=_ ,_ dS 
Ar]ek¡ = - I pkvknk—, Axici = - / {Tnk)vk—, 

son respectivamente, el trabajo por unidad de tiempo realizado por la presión 

y los esfuerzos viscosos sobre la fase k. 

Por último 

d - _ d 
4>k = --K-(akAJkn) + —(akA(Tn)vk). 
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• Condiciones de equilibrio en la entrefase. 

Considerando un sistema formado por líquido (7) y gas (g) se expresan: 

- Masa. 

YíArkI = o=>rgI = -rlI = r. 
k 

La suma de los flujos másicos a través de la entrefase es nula 

para una, negativo para la otra. 

- Cantidad de movimiento. 

TI r dA 
MV = (MV)gI - rgI = -\{MV)U -m + j J^Pg ~ P < K ¿ j - (2-17) 

El flujo de cantidad de movimiento del gas menos la resultante de las 

fuerzas viscosas del gas sobre la entrefase es igual a la del líquido más la 

resultante de la diferencia de presiones sobre la entrefase. 

En esta ecuación no se ha considerado el efecto de la tensión superficial. Si 

se hiciera aparecería de igual forma al término de diferencia de presiones. 

Este se suele despreciar ó bien, si se considera constante, su integral sobre 

dominios cerrados es nula. Existen sin embargo algunas configuraciones 

donde su importancia es vital (Banerjee [10]). En nuestro modelo se con

siderará despreciable a efectos de la ecuación de cantidad de movimiento, 

aunque importante en la termodinámica del proceso de nucleación. 

- Energía. 

J2[(ME)kI + qkI+r¡eki + Xki} = 0. (2.18) 
k 

Indica que la suma total de flujos de energía, calor y trabajo de las fuerzas 

de presión y viscosas a través de las entrefases es nula. 

Un análisis más detallado de esta ecuación permite, por ejemplo, esta

blecer relaciones entre flujo de calor de una fase a otra con cantidad de 

(2.16) 

Positivo 
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masa vaporizada (siempre que se produzca cambio de fase). 

En ocasiones, y sin abandonar este punto, es útil utilizar la ecuación de 

la entalpia en vez de la ecuación de la energía. Efectivamente, definiendo: 

f dS 
A(MH)ki = - J[pkhk(vk - Vi)ñfc]—, (2.19) 

como flujo de entalpia a la fase k por unidad de longitud del tubo asociado 

al transporte de masa entre fases. 

A{EC)kI = - í[^(vk - v^ñA (2.20) 
Ji ¿ az 

el debido a la energía cinética, y: 

f dS 
AVhki = - y PkViñk—, (2.21) 

el trabajo de las fuerzas de presión sobre la entrefase. 

Es posible escribir la ecuación de equilibrio entre fases para la entalpia 

como: 

-^(f + -t)^ f f±rC"-3^ (2.22) 
±(MV)wk - wkTk -qk = 0. 

Donde el signo negativo se considera para k=g y el positivo para k=l, T 

y MV ya han sido definidos en las relaciones de salto, ecuaciones (2.16, 

2.17). 

Mientras que la condición de salto para la entalpia resulta: 

MH = (MH)gI + (EC)gI + qgI + Xgi = 

(2.23) 

-[(MH)u + (EC)u + qu + Xu] ~ Efe Vhii-

El conjunto de las ecuaciones de masa (2.13), cantidad de movimiento (2.14) 

y entalpia (2.22), junto con las relaciones de salto en la entrefase (2.16), (2.17) 

y (2.23), permiten obtener un sistema de ecuaciones para las cantidades pro

mediadas. 
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En todas las ecuaciones se han considerado coeficientes de distribución unita

rios. 

Para cerrar el sistema son necesarias dos ecuaciones de estado ( para el vapor 

y el líquido) y ocho leyes de constitución externa: 

• Coeficientes de transmisión de calor y fricción en la pared. (rfl, r¡,qg, qi). 

• Leyes de transferencia interfacial (r, MV, MH). 

Obsérvese que aparecen cantidades no promediadas en las expresiones de es

tas variables y por tanto se deben buscar relaciones externas, generalmente 

empíricas para ellas. 

• Una ley de interacción entre fases ( ó tercera ecuación de estado). 

Puede considerarse pg — Pi ó bien una relación a = a(pk,pk,hk). 

Se ha discutido, y se discute, mucho sobre la forma de estas relaciones externas 

(Drew [44]), los términos y derivadas de las variables que aparecen en ellas así como 

su influencia sobre el mal condicionamiento del sistema (Wijngaarden [112], Drew 

et al.[43, 45], Prosperetti[89]). Es un problema para el que no se ha encontrado 

todavía una solución definitiva. 

A partir de este conjunto de ecuaciones y realizando diferentes hipótesis se 

pueden obtener las de otros modelos, llamados de mezcla, que si bien suponen una 

cierta pérdida de información, hacen el problema mucho más tratable, y sus resul

tados son en ocaciones muy útiles. 

Entre estos modelos se van a desarrollar dos: El modelo homogéneo, que por su 

importancia y sencillez, conviene tomarlo como referencia; y un modelo de no equi

librio (EVUT, equal velocity, unequal temperature) de cuyo estudio trata la mayor 

parte de esta Tesis. 

2.2.1 Modelo homogéneo 

A partir de las ecuaciones de conservación de la masa (2.13), cantidad de movimien

to (2.14) y entalpia (2.22) para el líquido y el gas, junto con las relaciones de la 
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entrefase (2.16),(2.17) y (2.23) se pueden obtener las ecuaciones de modelo homege-

neo realizando las siguientes hipótesis. 

1. Se considera una densidad y una entalpia medias por unidad de masa de la 

mezcla. 

p = pga + Pl(l-a). (2.24) 

ph = Pgahg + pi(l - a)h¡. (2.25) 

2. Se considera asimismo que no existe deslizamiento entre fases. 

wi = wg = v (2.26) 

3. Se desprecia la diferencia de presiones entre el líquido y el gas. 

pi - pg « pi « pg. (2.27) 

4. Se desprecia la tensión superficial y la capacidad de la entrefase para almacenar 

energía. 

Con estas hipóstesis, sumando las ecuaciones del líquido con las correspodien-

tes del gas y teniendo en cuenta las relaciones de la entrefase, se obtiene: 

Ecuaciones de conservación para la mezcla según el m o d e l o h o m o g é n e o . 

• Masa. 

^ + |(^)-a (-8, 

• Cantidad de movimiento. 

,dv dv. dp n . „_ 
p{m+vd~z) + dz+T + P9 cos e = °- (2'29) 
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Los términos debidos a los esfuerzos viscosos se suelen agrupar por convenien

cia en un único coeficiente. 

T = Tgc + Tic + — + -f-. A A 

Entalpia. 
,dh dh. ,dp dps n /n __. 

donde el trabajo de las fuerzas viscosas y el calor recibido se encuentran igual

mente agrupados en: 

Q = qi + q9 + j + ^-

Para cerrar este sistema de ecuaciones simplificado sólo son necesarias dos 

leyes constitutivas externas para r y q y una ley de estado o interna que relacione la 

presión, densidad y entalpia. Esta última se obtiene de las ecuaciones de estado de 

cada fase y de las relaciones (2.24, 2.25), en donde se emplea la hipótesis adicional 

del modelo homogéneo que considera que gas y líquido se encuentran siempre en 

equilibrio termodinámico, siendo: 

P = Ps(T) =pa(h). 

Es decir, la presión y la temperatura evolucionan siempre dentro de la línea 

de saturación (están ligadas, por tanto, por la ley de Clausiuss-Clapeyron), encon

trándose gas y líquido a la misma presión y temperatura. 

2.2.2 Modelo EVUT 

En el modelo EVUT el conjunto de ecuaciones (2.28-2.30) resulta igualmente váli

do. No se considera deslizamiento entre fases, se definen una densidad y entalpia 

media para la mezcla (2.24, 2.25) y se desprecia la diferencia de presiones entre gas 

y líquido a efectos del transporte de cantidad de movimiento entre las fases. 

Sin embargo, el modelo no considera equilibrio termodinámico entre fases. 

Existe una diferencia de temperaturas que no es posible despreciar en el proceso 
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de cambio de fase. Es donde se utiliza la teoría de nucleación para obtener una 

dinámica de cambio de fase, es decir, una relación del tipo: 

a = a(p,T). 

que sustituye a la ley de equilibrio de Clausiuss-Clapeyron empleada en el modelo 

anterior. 

Este modelo se puede considerar válido, siempre que las fracciones de huecos 

sean lo suficientemente pequeñas (del orden de 0.3) para que el deslizamiento entre 

fases sea despreciable, y resulta especialmente útil en los primeros instantes del 

cambio de fase, cuando se crea la burbuja. 

Explica además muchos fenómenos inherentes al proceso de nucleación que son 

obviados por el modelo homogéneo, aunque como se verá, presenta también ciertas 

limitaciones y carencias. 

Para obtener una relación de la forma indicada anteriormente, se define la 

fracción de huecos a a partir de una función de densidad f(R, t, z) de burbujas de 

un determinado radio r: 

a = — R3f(R,t,z)dr. 
3 Jo 

La función de densidad es tal que f(t,R, z)dR es el número de burbujas por 

unidad de volumen con radio comprendido entre [R, R + dR], en el instante t y 

la sección z. Para determinar la función de densidad se hace uso de la teoría de 

nucleación debida a Ya. B. Zeldovich (Blander & Katz [22], Landau &¿ Lifshitz [69]). 

En dicha teoría los núcleos de la nueva fase con un radio inferior a uno crítico, 

aparecen y desaparecen de acuerdo con la teoría termodinámica de fluctuaciones, 

pero aquellos que superan el radio crítico evolucionan en la nueva fase según las 

leyes de la hidrodinámica. Para R ^> Rcr la evolución de la función de densidad 

esta gobernada por una ecuación de continuidad en el espacio R, z, esta ecuación 

constituye una de las formas más simples de la ecuación de Fokker-Plank, aquella en 

la que se desprecian los términos difusivos, resultando una ecuación de continuidad 

en el espacio (R — z). 

df d(vf) d((dR/dt)bf) _ 
dt dz dR 

Para poder obtener el valor de la función de densidad, debemos por último 

imponer una condición de contorno. Esta condición es exactamente el flujo de 
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núcleos que pasan a través del radio crítico y pueden evolucionar en la nueva fase, y 

cuyo valor es proporcionado por la teoría de nucleación (Deligliannis & Cleaver [38]): 

lim \(f) f 
R^o [\ dt Jb 

En la expresión anterior, NA es el número de avogadro, Mw el peso molecular, 

ks la constante de Boltzmann y A P = PS(T) — P la sobresaturación ó diferencia 

entre la presión y su presión de saturación, la cual mide el grado de metaestabilidad 

de la mezcla. 

2.3 Flujos críticos en dos fases 

En la evolución de un fluido compresible, las perturbaciones de presión que se pro

ducen en un punto se propagan con velocidad finita al resto del fluido. 

Si el fluido y las ondas de presión se propagan con distinta velocidad pero sen

tidos contrarios, la comunicación de presiones entre dos puntos viaja a la diferencia 

entre la velocidad de las perturbaciones en el fluido y la velocidad del propio fluido. 

Cuando ambas velocidades se igualan, las ondas de presión no pueden viajar aguas 

arriba lo cual significa que si en ese instante disminuye, por ejemplo, la presión de 

salida en la descarga a través de un tubo, esta información no podrá ser transmitida 

para producir un aumento del gasto de salida. En este instante se dice que se han 

alcanzado las condiciones críticas, pues el flujo de salida a través de ese tubo, tobera 

o válvula, no puede ser incrementado aunque disminuya la presión exterior. Este 

flujo se denomina crítico. 

En dinámica de gases este fenómeno ha sido estudiado extensamente y puede 

ser considerado bien conocido. En fluidos bifásicos (mezclas gas-líquido por ejem

plo), el flujo está sujeto al mismo fenómeno, aunque los valores experimentales de 

flujos críticos corresponden a velocidades que son mucho menores que las velocida

des críticas de cada fase separada (por ejemplo para una mezcla de agua y su vapor 

las velocidades críticas son del orden de 50 m/s, siendo dichas velocidades de 1000 

m/s y de 300 m/s en las fases líquido y vapor respectivamente). Flujos críticos 

ocurren, por ejemplo, durante la descarga de depósitos conteniendo líquidos a alta 

presión y temperatura (en cuyo caso el cambio de fase se produce en el interior del 

tubo, lo cual supone un problema añadido). Este es un problema que se presenta 

2aN\Y'" ( 16«r3 \ 
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en el campo de la seguridad nuclear, lo que da razón de su importancia y delicadeza. 

Como consecuencia, existen un gran número de trabajos, tanto teóricos co

mo experimentales publicados sobre este tema en los últimos años. En el capitulo 

primero se realizó un somero repaso a la bibliografía existente y los avances en la 

materia. 

A la vista de la dificultad de abordar el problema con el sistema completo de 

ecuaciones de flujos separados para cada fase se intenta aplicar modelos más sim

plificados analizando la importancia de los distintos fenómenos, deslizamiento entre 

fases, desequilibrios térmicos o fenómenos de relajación. 

Sin embargo, la solución no está suficientemente clara. Los esfuerzos para 

transmitir la experiencia de flujo crítico en una única fase a dos fases han chocado 

con grandes dificultades, desde el hecho de cómo definir una velocidad crítica hasta 

qué modelo elegir o qué efecto despreciar. 

Para entender mejor el fenónemo se procede a explicarlos desde un punto de 

vista matemático, utilizando para ello mapas de fases. Bilicki et al. [18, 17, 20] han 

realizado estudios interesantes sobre ello, que básicamente se pueden resumir de la 

siguiente forma. 

Análisis de flujo crítico mediante mapas de fases 

El flujo de fluidos multifásicos (también monofásicos) está descrito por un 

sistema de la forma: 

da dF{a) r . _ . 

más unas condiciones iniciales y de contorno. 

Donde a es un vector de Rn formado por magnitudes físicas que describen el 

fluido (presión, densidad, entalpia). El número de ecuaciones depende del modelo 

elegido (homogéneo, EVUT, flujos separados). La forma de F(cr) y b(a,z) depende 

de la modelización de los distintos términos que aparecen en las expresiones (esfuer-
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zos viscosos, transmisión y producción de calor, . . . ) . 

Soluciones estacionarias 

Para unas condiciones de entrada dadas el estado estacionario de las ecuaciones 

viene dado por: 

dF(a) 

dz 
= b(a,z), 

que debe ser completado con condiciones de contorno a la salida. 

Típicamente la condición de contorno será: 

P(l) = Pe 

siendo Pe la presión exterior, condición que no siempre puede ser aplicada. 

Para entenderlo mejor, se considera el problema de Cauchy: 

A(a)-£=b(a,z) 
a(0) = a0 

(2.31) 

con 

dF 

m = ww 
Este problema, si detA(a) = A(¿?) = 0, es equivalente a: 

^- = A-\o)b(a,z) 

ó bien 

siendo: 

0(0) = 50 

doj _ Nj(a,z) 

dz ~~ A(a) 

O'i(O) = <TQÍ, i = 1 . .n 

Ni = det 

y Ai las columnas de Á. 

A 1 | A 2 | . . . | | A _ 1 | b | A f + 1 | . . . | A n 
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Introduciendo el sistema autónomo equivalente: 

^ = * < ( * * ) ( 2 - 3 2 ) 

z(0) = 0, <7i(0) = aw, 

obteniéndose a partir de aquí las soluciones de forma paramétrica. 

z = z(t) o% = a¿(¿), 1 < i < n; te[0,T] (2.33) 

En el espacio (a, z) € IR™+1 se distinguen los siguientes puntos en relación con 

el sistema (2.32). 

1. Puntos regulares. (A(¿r) = 0) 

Ambos sistemas (2.31) y (2.32) son equivalentes. Por cada punto de IRn + 1 

pasa una única solución de (2.32). 

2. Puntos singulares. (A(er) = 0) 

Nótese que estos puntos coindicen con aquellos en los que un autovalor de 

la matriz A(o) se anula, lo que en el sistema hiperbólico inicial se interpreta 

como la aparición de una característica de velocidad nula. 

Se supone que el rango de A{&) = n — 1, algo que ocurre en los casos de 

estudio con una y dos fases. La hipótesis anterior y las propiedades de los 

determinantes de una matriz implican que los Ni(a) son todos nulos o no 

nulos a la vez (Bilicki y Kestin [18]). 

Cabe, por tanto, distinguir dos subcasos: 

(a) Puntos de retorno. (Nj(a) — 0). 

(b) Puntos críticos. ( N{(a) = 0). 

Para conocer el carácter de estos puntos se estudian los autovalores de: 
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di 

A(a) 

Ni(a,t) 

Nn(a,t) 

d(z, a) 

0 AtTi • • • A(7n 

Nlz 

dNt 

doj 

_Nnz 

(2.34) 

Debido a la suposición sobre el rango de A, se puede demostrar (Bilicki 

y Kestin [18]) que dicha matriz tiene (n-1) autovalores nulos y a lo sumo 

dos no nulos que determinan el comportamiento alrededor del punto crí

tico. Tal comportamiento se reduce a los casos típicos de dos dimensiones 

(punto puerto, nodo, foco . . . ) . 

Unas trayectorias típicas en un espacio genérico (ai, 02, z), son las que se en

cuentran dibujadas en la figura 2.1, donde se ha indicado los tipos de puntos singu

lares que se pueden presentar. 

Figura 2.1: Trayectorias típicas en el espacio de fases. 

Los puntos estacionarios en z (Á(a) = 0, N(á) — 0) obtenidos en el siste

ma (2.32) sólo pueden ser como los esquematizados en las figuras, es decir A(<r) 
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cambia de signo en el punto de retorno y éste es un máximo en z. Efectivamente, 

sólo sería posible un punto de inflexión en z si: 

d2z n „ dA(a) „ r , _ . 

i i 

y dado que las Ni(a, z) son no nulas, debería ser A (a) constante para que ésto ocu

rriese. 

Soluciones admisibles. 

Con todo lo anterior se dibujan o calculan las trayectorias solución del siste

ma (2.32). Las únicas admisibles deben cumplir la existencia en todo el intervalo z € [0, l]. 

Por tanto, los puntos de retorno, de existir, sólo pueden aparecer en el extremo de 

salida. 

Figura 2.2: Puntos de retorno. 

Para entender mejor el fenómeno se consideran algunos ejemplos: 

1 Movimiento isentrópico de gases en conductos. 

En este caso: 

a = (p,v), S = S0 



40 CAPÍTULO 2. ECUACIONES DEL MOVIMIENTO 

Las ecuaciones que rigen el movimiento son: 

1 dp \dv 

pdz v dz ' A 

dP_ dv 

dz dz 

Siendo p la densidad, v velocidad, P presión y S la entropía. 

Las ecuaciones de estado se reducen a: 

P = P(p,SQ) (ÓP = Cp<). 

De donde: 

r 1 1 

A = 1 dP^ 
V 

. P\dpj K " 
La condición crí tica será: 

p \ 

l(dP\ N 

v \dp)s, 

es decir, velocidad del fluido coincidente con la velocidad de propagación de 

las ondas de presión en el medio. 

Asimismo se cumple: 

A > 0 si v > vc (dz/dt > 0) 

A < 0 si v < vc (dz/dt < 0) 

y 

A' 

AT 1 (dP\ A' 
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El sistema (2.32) resultará 

dz . 

Tt=A' 
dp 

= iV, 
dv 

= iV2 
dt "" dt 

Se pueden distinguir dos casos claros en función del valor de A'. 

(a) A' < 0 (Tobera convergente). 

En este caso A^ = 0, N2 — 0. El único punto crítico es un punto de 

retorno que se obtiene para A = 0. La configuración es como la descrita 

en la figura 2.3. 

V=V" 

Figura 2.3: Mapa de fases en un tobera convergente. 

Por tanto, si la presión a la salida (Pe) es menor que la de entrada al 

conducto, la presión disminuye a lo largo de la tobera. Descarga a Pe, si 

Pe es mayor que la presión crítica Fc, (correspondiente a, v = vc), o a Pc 

en caso contrario. Nótese que a partir del punto de retorno la solución 

no existe, por tanto de producirse tal punto lo hará a la salida, fijando la 

trayectoria que permite calcular el gasto crítico. 

(b) Tobera convergente-divergente. 
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Figura 2.4: Tobera convergente-divergente. 

En este caso, en la garganta A' — 0 y Ni = N2 = 0. 

La configuración del mapa de fases de (2.32) sería la descrita en la figura 

siguiente 

La presión disminuye a lo largo de la tobera alcanzando un mínimo en 

la garganta y aumentando su valor a partir de ésta. Por su parte, la 

velocidad sigue un camino inverso, es decir, aumenta hasta la garganta 

alcanzando en ésta su valor máximo y disminuyendo hacia la salida. Si 

su valor máximo es inferior al crítico (vc), la corriente puede adaptarse 

hasta la presión de salida, P = Pe. Disminuyendo la presión exterior 

(Pe) se alcanza un valor Pec tal que la velocidad en la garganta es vc; 

a partir de ese instante posteriores disminuciones de la presión exterior 

no se traducen en aumentos de la velocidad en la garganta, se dice que 

ésta se encuentra en condiciones críticas o que esta bloqueada. El gasto 

crítico esta perfectamente determinado a partir de las condiciones en la 

garganta. En los casos reales, a partir de ese punto la corriente se adapta 

al exterior a través de una sucesión de ondas de choque o expansión, que 

no pueden ser descritas por este modelo. 

Los autovalores no nulos de (2.34) particularizados en el punto crítico son: 
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Figura 2.5: Mapa de fases en una tobera convergente-divergente. 

A = ± 
ve 2A'¡ 

En el mapa de fases descrito en la figura 2.5, en la garganta A" > 0, 

lo que corresponde con un punto silla. Si hubiese una sección de área 

máxima (A" < 0), se obtendría un centro. 

La condición crítica la determina la velocidad en la garganta: 

Ve = VU 

que corresponde a una presión mínima Pec en la sección de salida. 

2 Modelo de equilibrio homogéneo (HEM). 

El sistema de ecuaciones de un modelo homogéneo para el flujo unidimensional 

estacionario en un conducto de sección lentamente variable es: 
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\dp \dv__A'  
pdz v dz A 

dP dv 
-dz- + pVd-z = -2fpA 

Siendo p la densidad, v velocidad, P presión, A área de la sección transversal, 

/ coeficiente de fricción y h la entalpia. 

De las condiciones de equilibrio termodinámico se deduce, además, una ecua

ción de estado para la mezcla: 

P = p(P,h), 

de donde, al utilizar como variables dependientes 

ff = (P,h), 

resulta el siguiente sistema: 

fe* G 1 
p p 2(h0 - h) 
1 -p 

d_\ P 

dz) h fp(h0 - h) (2.35) 

Siendo 

k,(P,h)=(J£j >0, 
c(p»=(t)p<°-

La condición crítica será: 

A(P, h)=0=>vl 
, C 
K + -

'dP' 

Por otra parte 

file:///dv__A'
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Nl-p[-A-2A + A 

No = 
A' - kj(h0 - h) 

El sistema autónomo equivalente a (2.35) es: 

dz _ dP _ dh 
~dt ~ ' ~dt ~ U ~dt 

No. 

Se cumple asimismo que para A = 0, si A' = ksf(ho — h) > 0, entonces 

Nx = N2 - 0. 

La situación es muy similar al movimiento isentrópico de gases en conductos. 

Si A' < 0 (toberas convergentes), la condición crítica se debe a la existencia 

de puntos de retorno, mientras que los puntos críticos solo se pueden producir 

en toberas convergentes divergentes. 

Una configuración típica para este tipo de tobera se representa en la figura 2.6. 

Figura 2.6: Configuración típica en una tobera convergente-divergente según el 

modelo homogéneo. 

Sin embargo, ahora surge una dificultad adicional. Las derivadas de ks y 

C son discontinuas en la superficie de cambio de fase P — PS(TQ), donde 
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TQ es la temperatura de remanso. Por ello pueden presentarse las siguientes 

situaciones: 

ks(Ps
+,h)«ks(Ps-,h) 

C(P+th)MC(P,-,h)(=0) 

Configuración típica de un cambio de fase en el agua. Indicando el signo 

positivo los valores por encima de la región de saturación y el negativo por 

debajo. 

Debido a ésto, las situaciones que se pueden presentar resultan más complejas 

que se estudiarán en el siguiente capítulo. 



Capítulo 3 

Modelo homogéneo 

En este capítulo se pretende aplicar el modelo homogéneo a un problema de descar

ga de un depósito conteniendo un fluido a alta presión y temperatura. Se considera 

que el fluido se encuentra subenfriado en el depósito, es decir, su presión es superior 

la presión de saturación a su temperatura. Durante el proceso de descarga el fluido 

cambia o no de fase dependiendo de los parámetros físicos del problema (gasto, pre

sión de depósito y presión exterior). Si el cambio de fase se produce, se considera 

que es instantáneo y tras él evoluciona como mezcla en equilibrio termodinamico 

(modelo homogéneo). 

Para estudiar el problema se plantean las ecuaciones de masa, cantidad de 

movimiento y energía en el depósito y en el tubo de descarga. La modelización de 

las variables termodinámicas, densidad y entalpia, obliga a definir dos ecuaciones de 

evolución; una para el líquido y otra para la mezcla. A partir de variables caracte-

ríscas del problema (presión y temperatura en el depósito, volúmenes del depósito 

y tubo de descarga) se procede a la adimensionalización de las variables, realizando 

a continuación un análisis asintótico de las ecuaciones a partir de los parámetros 

adimensionales que aparecen. De esta forma se consigue simplificar el problema, 

con un grado aceptable de aproximación (errores máximos del 10%), a una única 

ecuación de evolución que presenta expresiones diferentes según se trate de líquido 

o mezcla. 

Se persigue obtener el valor del flujo de salida en función de la presión exterior, 

presión del depósito y parámetros adimensionales termodinámicos del problema. El 

estudio se realiza teniendo en cuenta diferentes configuraciones del tubo de salida: 

47 
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tubos de sección constante, toberas convergentes y toberas convergentes-divergente, 

todos ellos con y sin pérdidas. 

3.1 Modelo matemático 

Se considera el siguiente modelo simplificado consistente en un depósito de volumen 

V, inicialmente lleno con un líquido (generalmente a alta presión y temperatura), 

que descarga a la atmósfera a través de una tobera convergente-divergente (figu

ra 3.1). En el instante inicial, el tubo es repentinamente abierto a la presión exterior. 

Pd,Td Pe,Te 

p v A 

Figura 3.1: Esquema del experimento. 

El modelo homogéneo ha sido descrito en la sección 2.2.1 del capítulo anterior. 

Se resumen a continuación sus aspectos más importantes. 

Como ya se vio, el modelo homogéneo (Leung [74], Wallis [108], Collins [33]), 

considera que no existe deslizamiento entre fases (el vapor se mueve a la misma 

velocidad que el líquido) y que la diferencia de presión y temperatura entre las fases 

es despreciable (las fases se encuentran en equilibrio termodinámico). 

Se definen una densidad y entalpia específicas medias para la mezcla: 
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p = apa + (1 - a)pL 

ph = pGahG + pL{\ - a)hL 

pG = - A - ; pL = pi(l + ks{P - Pd)) 

hG = (L + CmiT.iP) - fP)); hL = Q{f - fr) + ( P 7 P r ) 

Donde los subíndices L y G indican respectivamente magnitudes medias relativas 

a las fases líquido y gas. El parámetro a o fracción de huecos mide localmente la 

proporción media del volumen del fluido que es ocupada por la fase gaseosa, h re

presenta la entalpia, p la densidad y P la presión. El subíndice r indica magnitudes 

de referencia, mientras que las constantes L, ks,C¡ y Cpv representan el calor latente 

de vaporización, compresibilidad del líquido y calores específicos de líquido y gas, 

respectivamente. 

Para obtener las ecuaciones del modelo homogéneo partiendo del modelo de 

fluidos separados, se suman las ecuaciones de masa, cantidad de movimiento y en

talpia para cada fase obteniendo las correspondientes a la mezcla (ver sección 2.2.1, 

capítulo 2), obteniendo: 

• Evolución de la densidad y la entalpia específica del depósito. 

Se consideran condiciones uniformes y velocidades despreciables: 

dpd = (pvÁ)0 dhd_}_<Wd=r] / o i \ 
di V ' di pd di [ ' 

donde aparecen la densidad {pd), entalpia {hd) y presión (P<¿) del depósito, 

así como el área de salida {Á) y el volumen total {V). El subíndice 0 indica 

condiciones de entrada al tubo, {pvÁ)o representa por tanto el gasto de salida. 

• El movimiento del fluido en el tubo es descrito por las ecuaciones unidimen

sionales de continuidad, cantidad de movimiento y energía. No hay aporte 

de calor y masa en las paredes, se desprecian las fuerzas másicas y se consi

dera que el flujo es turbulento con pérdidas proporcionales al cuadrado de la 

velocidad y el coeficiente de fricción / constante: 
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dv dv 1 dP fv2 

te!Z2)+íte!Z?)_If = 0 (3.4) 
di dz p dt 

Como único comentario indicar que en las pérdidas por fricción debería apa

recer el radio hidráulico, pero ha sido sustituido por la raiz cuadrada del área, 

agrupándose el resto de los parámetros en el coeficiente de pérdidas / (un 

análisis detallado de la obtención empírica de este término se puede encontrar 

en Lockhart & Martinelli [79]). 

• Condiciones de contorno en el tubo. 

Se consideran condiciones de remanso en el depósito, lo que corresponde al 

límite: 

A ^ o o , ü - * 0 , P^Pd- (3.5) 

Como condición de contorno a la salida, en general se impone el valor de la 

presión exterior. 

P = Pe, (3.6) 

aunque como resultado de este estudio se verá que no siempre es aplicable. 

Finalmente, en el modelo homogéneo, el líquido y su vapor están en equilibrio 

termodinámico. Por tanto la presión y la temperatura de la mezcla están 

ligadas por la relación de Clausius-Clapeyron: 

dfs_l-(RwTs 1 \ 

3.2 Adimensionalización 

Se eligen como magnitudes características: 

Ti — Temperatura inicial del depósito. 

Pai = Presión de saturación a T¿. 

pi — Densidad del líquido a Ps¿. 
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Psi 
= Temperatura característica. piRw 

C{Ti = Entalpia del líquido a 7¿. 

(PsX12 

I - ^ = Velocidad característica de descarga del depósito. 
\Pi ) 

V 
Tiempo característico de descarga del depósito. Psi a 

2 

Pi 

z\ = Longitud total del tubo. 

Ám = Área mínima de descarga. 

Basándose en las anteriores magnitudes, se definen las siguientes variables 

adimensionales: 

densidad p — p/pi 

velocidad v — v{pilPsi)
ll2 

presión P = P/Psi 

entalpia h = h/C{Ti 

t emperatura T = —^-=—piRw 
SI 

longitud y — z/z¡ 

t i e m p o t = iÁiPñ/ptyP/V 

área A = Á/Ám 

Las ecuaciones adimensionalizadas son: 

• Depósito. 

^ = " * (3-8) dt 

dhd er dPd 

dt pd dt 
= 0 (3.9) 
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• Tubo 

^dv dv 1<9P uw2 

A ¥ + ^ + p ^ = -Ii7í (3 '10) 

^dh + v2/2 dh + v2/2 ErdP n 
X ñ- + v 5 A —-JT = ° 

ot oy p di 
• Condición de contorno en la entrada y —> 0. 

,4^oo, v-+0, P^Pd (3.11) 

• Condición de contorno en la salida. 

P |„=1= Pe (3.12) 

• Ecuaciones de estado (se consideran líquido y gas ideales). 

pL = l + c2(P -l))hL = Tr-eT + er(P - Pr)/pL, 

eP 
PG = 1_£T> hG = (l + g{Tr - eT)), ^.\Z) 

dT _ - r ( l - g T ) 2 / eP \ 
dP~ elP V {l-eT)(l + c2(P-l)J ' 

Los parámetros que aparecen en las anteriores ecuaciones son: 

A = Azi/V{~ 10~4) Relación entre los volúmenes del tubo y depósito. 

£ = Psi/PIRWTÍ(~ 10~2) Relación entre las densidades del líquido y su vapor. 

n 
r — —^(~ 10_1) Relación entre la constante del gas y el calor específico 

del líquido. 

er = PSi/p~iCiTi(~ 10~3) Relación entre los términos de entalpia y presión. 

c2 = ksPsi(~ 10~2) Compresibilidad del líquido. 

u) = fzi Coeficiente de pérdidas adimensionalizado. 
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T Pr 

1 = - L/Clf^ 1) 

9 = - Cpv/Qi^ • 1 ) 

0 = = (pv)o 

Temperatura y presión de referencia. (Tr = (1—Tr)T¿; Pr 

-* r / *si ) • 

Calor de vaporización adimensional. 

Relación de calores específicos. 

Gasto másico adimensionalizado. 

Los datos entre paréntesis están calculados para valores típicos en el primario 

de un reactor nuclear presurizado y refrigerado por agua (150 atmósferas y 500 

grados Kelvin). 

3.3 Análisis en primera aproximación 

Normalmente A -C 1, los tiempos de residencia en el tubo son mucho menores que 

los de descarga del depósito, es decir, las condiciones de contorno a la entrada del 

tubo varían muy lentamente y por tanto, salvo en los primeros instantes iniciales 

tras la apertura del tubo, el fenómeno en el mismo puede considerarse estacionario. 

El sistema de ecuaciones eliminando los términos temporales resulta: 

apv = (pv)0 = 4> 

dv dP ujpv2 

<yüTy + lk¿ = - A ^ (3.14) 

v2 , £r(4>2 

h+£rj=h*+2wr d 

Las cuales están acopladas a través de las condiciones en la entrada del tubo 

(i) con las ecuaciones del depósito (3.8, 3.9). 

En función de la existencia de líquido o mezcla las ecuaciones anteriores toma

rán diferentes formas, de las que se presentarán a continuación un análisis asintótico 

de primer orden, en el cual se tiene en cuenta que los parámetros e, r y c2 son muy 

pequeños frente a la unidad (típicamente ~ 10 -2). 

Por tanto se plantean las siguientes configuraciones: 
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• Todo líquido. 

En este caso a = 0 y P > 1. La densidad y entalpia adimensionales resultan: 

p = 1 + c2(P - 1); h = Tr-eT + er(P - Pr) + 0(erc2) 

Por tanto se obtiene: 

— Depósito. 

dPd <t> „ , 
1 t = - ^ Td = 1 

- Tubo. 

De la ecuación de la entalpia, despreciando términos de orden er y c2 se 

obtiene: 

T = Td- p=l 

"&*-„*»). (3'15) 

dy A3 

Las últimas ecuaciones serían válidas en todo el tubo si el fluido descarga 

a una presión superior a la de saturación. 

• Mezcla. 

Las expresiones de la densidad y entalpia específica hasta orden e son: 

p= (l-a)(l + c2(P-l))+eaP (3.16) 

h = Tr + e (j^V + Tr(g - 1)) - r ) + er(P - Pr) (3.17) 

Al suponer equilibrio termodinámico entre fases, se obtiene T — TS(P), don

de la función Ts está definida por la ecuación de Clausius-Clapeyron, cuya 

expresión, despreciando término de orden e resulta: 

dT —r 
d F = i I P ; W ) = 0->T, (P) = - ( lnP)r / e Z (3-18) 
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Donde se han despreciado términos del orden de la relación de densidades (e) 

y se ha considerado que el calor latente de vaporización (Z) varía poco con la 

temperatura. 

La ecuación de la entalpia (ver (3.14)) junto con (3.17), despreciando términos 

de orden r ~ 10 - 1 permite obtener una expresión entre la fracción de huecos 

(o-), temperatura (T = Ts) y presión (P = Ps). 

T = -^-P(l + Tr(g-l)) (3.19) 
1 — a 

Ésta relación sustituida en la densidad (3.16), despreciando términos del orden 

de e, c2 y utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron (3.18), da lugar a la 

siguiente relación aproximada de barotropía: 

p^il-lnP/SP)-1, (3.20) 

donde S = el(l + Tr(g — l ) ) / r . Expresión que como se verá constituye el cua

drado de la velocidad crítica adimensional en dos fases. 

Con estas consideraciones, cuando el fluido es una mezcla bifásica las ecuacio

nes aplicables son: 

- Depósito. 

dPd = (SPd-lnPd)
2 

dt 0 S(l-lnPd) 

— Tubo. 

La ecuación de cantidad de movimiento puede ser expresada como: 

02 

d 
A*p 

P 

dy pA3 

a partir de la relación de barotropía (3.20): 

^ - ( l - l n P ) - ^ 

2 (A' + uM1/2), 

dP v J5P2' 
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se obtiene finalmente para la evolución de la presión 

lnPN 

1 : ) ^ K ~ ^ 1 / 2 ) 
dP V ^ / ~ (3 21) 
dy~ <¿>2 l - lnP • l ^ l j 

A2 ¿P 2 

En cualquiera de los casos, se busca conocer la evolución de la presión para 

diferentes valores del gasto másico (p2 en función de la distancia en el tubo y del 

tiempo en el depósito. Una vez obtenida, las demás variables termodinámicas se 

deducen de las diferentes relaciones de estado (ecuaciones (3.16), (3.17) y (3.18) 

para mezclas). 

3.4 Estudio de las condiciones críticas 

Nótese que, cuando el fluido alcanza la saturación, deja de ser líquido puro y la 

ecuación de evolución de la presión en el tubo (3.15) pierde validez, debiéndose usar 

a partir de entonces la ecuación (3.21) correspondiente a mezclas bifásicas. En ese 
dP 

instante — sufre una discontinuidad al pasar de valer 1/c2 > 1 ad i< 1 (por ejem-
dp 

pío, para el agua pasa de valer ~ 100 como líquido a ~ 0.1 como mezcla). 

La evolución de la presión a lo largo del tubo depende del gasto másico <j>. 

Para determinarlo se deberá utilizar una condición de contorno a la salida. Dicha 

condición no tiene que ser necesariamente la dada en (3.12); dependiendo de las 

condiciones de salida, éstas pueden no ser alcanzables. Esta información se encuentra 

registrada en las ecuaciones que ahora se analizan distinguiendo los siguientes casos. 

3.4.1 Tubos de sección constante 

En el caso de tubos de sección constante las ecuaciones (3.15) y (3.21) se simplifican 

al imponer A' = 0 y A = 1: 

HP 
~ = -u<j>2 (3.22) 
dy 

(. lnP\ 

* = -^r^EÉE (3'23) 
V SP2 
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En la figura 3.2 se han representado distintas evoluciones de la presión del tubo para 

diferentes valores de (f) y el mismo valor de presión en el depósito. 

En ella se observan que todas las soluciones de (3.22) y (3.23) tienen un do

minio de existencia limitado, 0 < coy < (u>y)max. Además, dentro de la zona de 

validez cada curva solución presenta dos ramas, de la que debe descartarse la infe

rior pues daría lugar a gradientes positivos de presión en el tubo. Las únicas partes 

de las soluciones con sentido físico son las ramas superiores, con perfiles de presión 

decrecientes que toman su valor mínimo, Pc, en el extremo superior del intervalo de 

validez, {uy)max. 

Teniendo en cuenta que las soluciones admisibles deben existir como mínimo 

en el intervalo 0 < y < 1 (y = z/z¿, siendo z¡ la longitud total del tubo) y que 

(uiy)max decrece al crecer el flujo másico, (f), se concluye que, fijado el valor del coefi

ciente de fricción (a;), existe un valor máximo alcanzable de flujo másico; aquel que 

corresponde a la curva cuyo extremo superior de validez coincide con uj(ymax = 1) y 

que en adelante se denominará como flujo crítico, <j)c. 

Nótese que, para dicho flujo crítico, el valor alcanzado por la presión a la salida 

del tubo, Pc , es el mínimo posible para unas condiciones fijas a la entrada. 

Como conclusión, conocidas las condiciones a la entrada y el coeficiente de 

fricción, se determina el flujo crítico, <pc, y el mínimo alcanzable de presión a la 

salida, Pc. Si la presión exterior, P e , es mayor que P c , la solución buscada es aquella 

que cumple la condición (3.12), que en este caso corresponderá a un gasto menor 

que el crítico. Si por el contrario Pe < Pc, no existe ninguna solución válida en 

todo el tubo que cumpla la condición (3.12). En dicho supuesto la solución más 

aceptable físicamente es la que da el mínimo valor posible de la presión a la salida: 

la correspondiente a gasto crítico. 

Para entender mejor el significado físico de las diferentes condiciones críticas 

que pueden darse, obsérvese en primer lugar que todas las curvas solución del proble

ma (3.22 - 3.23) presentan una discontinuidad en la derivada al alcanzar la presión 

de saturación ( P = 1), debida precisamente al paso del fluido desde líquido suben-

friado (P > 1, Ec. (3.22)) a mezcla ( P < 1, Ec.( 3.23)). Por ello las curvas de la 
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Figura 3.2: Perfiles de presión para diferentes valores del gasto y en función de la 

longitud adimensional. (Valores de 4> entre 0.5 y 2.) 

figura 3.2 alcanzan el extremo superior de su intervalo de existencia, o bien en el 

punto de discontinuidad (</>2 > ó, Pc = 1), o bien para presiones menores que la de 

saturación (<fi2 < ó, Pc < 1). En este último caso, (a>y)maxcorresponde a un punto 

en el que la derivada (3.23) se hace infinita y por tanto 

02 = ¿ P c 7 ( l - l n P c ) ; PC<1. (3.24) 

El valor del parámetro (¡P1 = 5 para la curva de transición entre los dos tipos de 

curvas enumerados anteriormente se obtiene haciendo Pc = 1 en (3.24). Se debe 

hacer notar, por otra parte, que la condición (3.24) es equivalente a la condición 

crítica clásica para movimiento unidimensional de fluidos monofásicos compresibles. 

2 dP 
V^1TP 

donde la relación entre la presión, P, y la densidad, p, está dada por la relación de 

barotropía (3.20). 

Resumiendo, si las condiciones a la entrada implican que el gasto crítico es 

mayor que el valor de transición, y/ó, entonces la condición crítica se reducirá a 

imponer condiciones de saturación a la salida. 

P 1^1= 1 (3.25) 
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Si, por el contrario, (f>2 < S, entonces, la condición crítica es: 

P |y=i= Pc (3.26) 

donde Pc es la única solución de 

02 = á P 2 / ( l - l n P c ) ; Pc<\ 

Las condiciones (3.25) y (3.26) se deberán utilizar en caso de que la condición de sali

da (3.12) no sea aplicable, es decir, cuando la presión exterior sea inferior a la crítica. 

Respecto a la presión del depósito, si se considera que éste está unido al tubo 

a través de una tobera convergente, los límites anteriores se traducen en 

4>2>S^Pd>l+(^+u?)S, 

cf)2<S-^Pd<l + (^+u?}S. 

Como consecuencia de todo lo anterior, cuando un contenedor lleno de líquido a 

alta presión y temperatura se descarga a presiones inferiores a la de saturación, la 

salida del fluido se produce en condiciones críticas. Para ilustrar el fenómeno se ha 

dibujado en la figura 3.3 la evolución de la presión del depósito y la del gasto másico 

en un caso típico. Se ha supuesto que la presión exterior es lo suficientemente baja 

para que la descarga se produzca siempre en condiciones críticas. En la figura 3.4 se 

han dibujado, además, los perfiles de presión en el tubo para diferentes momentos de 

la descarga. Las discontinuidades que aparecen en el comportamiento de la presión, 

tanto en su evolución en depósito (figura 3.3) como en sus perfiles de caída en el 

tubo (figura 3.4), son debidas a la aparición de mezcla bifásica en el fluido. 

3.4.2 Tubos de sección variable 

Dentro de esta sección cabe distinguir las siguientes configuraciones. 

Tobera convergente sin pérdidas 

Se analizan los comportamiento como líquido y mezcla. 

• Líquido. 
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1.0 2.0 3.0 

tiempo adimensional 

Figura 3.3: Evolución temporal de la presión de depósito y gasto (S — 0.6). 

1.30 

1.20 

1.10 

P 1 .oo 

0.90 

0.80 

0 .70 

0 .60 
0 . 0 1.0 

Figura 3.4: Perfiles de presión en el tubo para valores adimensionales del gasto entre 

0.5 y 2 (S = 0.6). 
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Tomando (CJ = 0) en (3.15) se obtiene: 

dP ó2 

-j~=A'^ P>1 ( y - O , A-+oo, P^Pd) (3.27) 

Ésta ecuación puede integrarse fácilmente para obtener P — P(A). 

P + ^ = P« (3-28) 

Expresión válida tanto para toberas convergentes como divergentes. Indica 

que la presión disminuye en las zonas convergentes (A' < 0), mientras que 

aumenta en las divergentes (A' > 0). 

En toberas convergentes, si la presión exterior es mayor que la de saturación 

a la temperatura del depósito (P > 1), esta expresión será válida en todo el 

tubo, alcanzando su valor mínimo en la salida (A = 1). 

4>2 

p p p z__ 
1 min — re — rd ^ • 

Resulta por tanto: 

tf = 2(Pd-Pe). (3.29) 

Expresión válida siempre que la presión exterior sea superior a la de saturación 

{Pe > 1)- Cuando la presión exterior disminuye por debajo de ésta, existirá 

un punto Ab anterior a la salida, donde se alcanzan condiciones de saturación. 

En dicho punto se cumplirá: 

ó2 

lJr2AÍ=Pd- ( 3 - 3 0 ) 

Para secciones menores (A < At,) el fluido se comporta como mezcla. 

Mezcla. 

En este caso la ecuación (3.21) adopta la forma. 
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í _ lnP\ f_ 
dP... A , v * p ) A 3

 P<1 (S31) 
dy~A < ¿ 2 l - l n P ' F<1- {¿-¿1) 

A2 SP2 

Ecuación que se debe integrar con la condición de contorno: 

A = Ab, P=l. 

El comportamiento de la solución es muy similar al observado en tubos de 

sección constante (figura 3.2), y se encuentra representado en el figura 3.5. 

En función del valor de la presión en el depósito (P¿) se pueden presentar dos 

posibilidades. 

6 
2' 

Pd > 1 + - , <{>2 > S 

La forma de (3.31) la podemos observar en la figura 3.5 (parte derecha). 

La variación de la presión (dP/dy) sufre un cambio brusco en la sección 

en la que se alcanza la condición de saturación P = 1, pasando de ser 

negativa a positiva. A partir de dicha sección la solución deja de existir, 

y si éste punto forma parte de la solución debe estar situado obligato

riamente en la salida, siendo la condición de contorno a imponer en esa 

caso, que la presión de salida sea la de saturación. 

Pc = 1, A = l. (3.32) 

Condición que corresponde a un valor de flujo crítico: 

<P2 = 2(Pd-l). (3.33) 

Dicho flujo será el máximo alcanzable y se producirá siempre que la pre

sión exterior, Pe, sea inferior a la crítica, Pc — 1. Cuando la presión 

exterior es mayor que la de saturación, ya se ha comentado que el fluido 

se comporta como líquido en toda la tobera y el gasto está dado por (3.29). 
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En este caso, la presión alcanza el valor de saturación en la sección Ab > 1 

(ver (3.30), desde donde sigue disminuyendo y el fluido evolucionando co

mo mezcla. El análisis de la ecuación (3.31), o bien de la figura 3.5, per

mite observar que la pendiente de sus soluciones se hace infinita cuando 

se anula su denominador. En dichas secciones la solución tiene un punto 

de retorno que debe coincidir con la salida, pues la solución no existe para 

áreas menores. 

La condición crítica será: 

SPr 

1 - l n R 
A = l. 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

Área adimensional Área adimensional 

Figura 3.5: Perfiles de presión en función del área (5 = 0.6, (f> comprendido entre 

0.5 y 2). 

Resumiendo, si la presión exterior es menor que la crítica, Pc, se presentan las 

siguientes configuraciones de condición de contorno crítica en la salida (A = 1): 

Pc = 1, si 4>2 > S, 

o 
SPC 

1 - ln R 

(3.34) 

= (fr, si 4> < 5. 
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Para resolver completamente el problema de descarga crítica, se deberá calcu

lar el gasto (<f> = AbJ2(P¿ — 1)), que depende de la sección donde se produce el 

cambio a dos fases. Cuando esta sección es la de salida Ab = 1 (P<¿ > 1+5/2), 

y el gasto esta dado por (4> = \¡2(Pd — 1)) > 8. 

Si el cambio de fase se produce en una sección interior Ab < 1 (Pd < 1+8/2), 

se debe integrar (3.31) desde dicha sección hasta el final de la tobera. Con ello 

se obtiene una relación entre Pc, (j>2 y Ab, que junto con <f>2 = 2A2(Pd — 1) 

y la segunda condición de (3.34) determinan completamente el problema en 

función de los datos del mismo 8, P¿. 

El proceso descrito se puede abordar analíticamente si se considera al área 

como función de la presión A(P). En ese caso, la ecuación (3.31) se puede 

expresar de la forma: 

( 1 - l n P ) 
dA 

dP 

A3 A-
8P2 

1 
l n P 
8P 

1 
P_ 

8~P 

que puede ser integrada junto con la condición A = Ab, P = 1, para obtener: 

l n P 

(3.35) 
8-

A = P 
á(lnP)2 2P52 + 252 8^ 

f + A2 

1/2 

Finalmente, de (3.30), (3.34) y (3.35) (esta última particularizada para A = 

1, P = Pc) se obtiene una relación directa entre P¿ y Pc: 

2 

Pd = l 
P1 

2 á ( l - l n P c ) 
5 -

lnPe 

Pc 
(lnPc)1 

- 2PC52 + 282 (3.36) 

Ecuación que, en el caso de que P¿ < 1 + 8/2, permite obtener la presión 

crítica en función de la presión del depósito y el parámetro 8. El gasto crí

tico se obtiene de la segunda condición de (3.34). El gasto así obtenido es 

el que corresponde a presiones exteriores menores que la crítica, Pe < Pc. Si 

dicha presión es mayor que la crítica, pero inferior a la de saturación inicial 

(Pc < Pe < 1), el gasto se obtiene de (3.30) y (3.35), particularizando esta 

última ecuación para Pe y A = 1. Finalmente, si Pe > 1 el gasto es el dado 
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en (3.29). 

En la figura 3.8 se encuentran representadas la evolución de la presión en 

el depósito y el gasto para diferentes valores de la presión crítica cuando 

Pd < 1 + 6/2. Obtener de forma gráfica el gasto crítico a partir de P¿ es 

sencillo utilizando estas figuras. 

En todos los casos, la obtención del resto de las variables termodinámicas del 

problema (p, T,...) se hace a través de sus expresiones en función de P. 

Figura 3.6: Presión del depósito y gasto para diferentes valores de la presión crítica 

y S (valores comprendidos entre 0.1 y 2). 

OBSERVACIÓN 

Obsérvese que la ecuación (3.35) se podría haber obtenido de una forma más 

directa y física a partir de la ecuación de cantidad de movimiento (3.14). Efectiva

mente, conocida la relación de barotropía (3.20) se obtiene una primitiva de dP/p, 

llamada potencial de fuerzas de presión. Dividiendo (3.14) por p e integrando resulta 

la ecuación: 
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1 2 „ l ( l n P ) 2 ^ 

que generaliza la ecuación de Bernoulli de flujos incompresibles al movimiento de 

flujos bifásicos a través de toberas sin pérdidas. Introduciendo en la ecuación anterior 

el valor de v — <¡>/{pA) y haciendo uso de la relación de barotropía (3.20), se obtiene 

nuevamente (3.35). 

Tobera convergente con pérdidas 

No existen grandes variaciones respecto al caso anterior. El término de pérdidas 

modifica la pendiente de caída de la presión en toberas convergentes, pero sin afec

tar el fenómeno de flujo crítico. 

Efectivamente, utilizando la variable área en (3.15, 3.21) resulta: 

• Líquido. 

dP_f_(1 uAl<2\ 
dA A3 \ A' 

• Mezcla. 

/ \nP\<f uAV\ 
dP _{ SP ) As{ A' ' 
dA~ $• 1 - lnP 

~A? SP2 

Estas relaciones indican que en las toberas convergentes (A' < 0) el término 

de pérdidas aumenta la caída de presión, produciéndose nuevamente el mínimo en 

la salida. Se observa, además, que dicho término no afecta a las condiciones críticas 

obtenidas para toberas convergentes sin perdidas (sección 3.4.2) que siguen siendo 

las mismas (3.34). 

Sin embargo, en este caso, las ecuaciones (3.15) y (3.21) no podrán ser inte

gradas analíticamene salvo en casos particulares al depender de la forma precisa de 

la tobera. 

A modo de ejemplo se puede considerar el caso de toberas parabólicas —— = kA1'2, 
dy 

k < 0, resultando en este caso un expresión analítica fácil de utilizar. Efectivamente, 
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cuando el fluido se comporta como líquido, la integración de (3.15) con la condición 

de contorno a la entrada dada por (3.11) se obtiene: 

P + ( 1 - ^ = P d ' ( 3 - 3 7 ) 

de forma análoga al desarrollo del punto anterior, si la presión exterior es 

superior a la de saturación a la temperatura inicial P = 1, este expresión será válida 

en todo el tubo. Obteniéndose como valor del gasto: 

(t>2 = 2(Pd-Pe)/(l-to/k), 

Por otra parte, si la presión exterior es inferior a P = 1, existirá una sección A/, > 1 

en el interior de la tobera en la que se alcanzan condiciones de saturación. Depen

diendo de la presión del depósito se producirán las mismas configuraciones que se 

vieron en el punto anterior: 

• Si Pd > 1 + 8/2. 

La expresión (3.37) es válida en toda la tobera siendo la condición crítica, la 

presión igual a presión de saturación a la salida P = 1. El flujo crítico será: 

<f>2 = 2(Pd-l)/(l-u/k), 

que resulta menor que en el caso de toberas sin pérdidas (k < 0). 

• Si Pd < 1 + 8/2. 

En este caso, existe una sección A\, > 1 donde se produce el cambio de fase 

(P = 1). Hasta esa sección es válida (3.37). Desde ese punto hasta el final 

se integrará (3.21), particularizando el resultado en A — A¿,, P = 1, y A = 

1, P = Pc, lo que proporciona dos ecuaciones más que junto con la condición 

crítica (segunda condición de 3.34) determina el sistema: 

02 = 2A¡(Pd - 1)/(1 - u/k), 1 - 0 2 l r ^ = 0, 
8P? 

i _ / 2 á fk + u;\ 2^ \ 1/2 

' ¿ P c - l n P c V - - (26 fk + u,\fs_]ng\Z> + ¿ l f l 

Pc J \Pc4>2 \k-uj \ Pc 

file:///k-uj
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Sistema que permite obtener todas las incógnitas del problema </>, Ab, Pcy la 

constante K a partir de la presión en el depósito (P<¿). 

Si la ley de áreas de la tobera no permite la integración análitica de las ecua

ciones, el resultado se debería obtener mediante integración numérica. Salvo este 

punto, su análisis no difiere respecto al de este ejemplo. 

Tobera convergente-divergente sin pérdidas. 

Para el estudio de la condición crítica en toberas convergentes-divergentes se con

sidera nuevamente el sistema (3.27), (3.31), obtenido en toberas convergentes. El 

estudio es similar al realizado en esa sección, si bien la existencia de una parte 

divergente provoca que el modelo homogéneo sea de aplicación más limitada. Se 

consideran las dos configuraciones ya analizadas en toberas convergentes, represen

tando, en esta ocasión, las soluciones en el plano de fases. 

• Pd > 1 + 6/2, (t)2>6 

Trabajando en el espacio (P — A), representando las áreas decrecientes hasta la 

garganta y crecientes a partir de ella, se pueden dibujar las distintas trayecto

rias que presenta el sistema (3.27), (3.31) (figura 3.7). Para ello, manteniendo 

constante el valor del flujo, se va modificando la presión del depósito, inte

grando el sistema hasta el área de salida. 

Siempre y cuando la presión exterior sea superior a un valor P2 (representado 

en la gráfica), el fluido se comporta como líquido y las trayectorias serán como 

las descritas en la zona A (limitada por las trayectorias 1 y 2): la presión 

disminuye en la zona convergente y aumenta en la divergente con un mínimo 

en la garganta (At = 1). En esta zona, si la presión del depósito se mantiene, 

una disminución de la presión de salida se traduce en un incremento del gasto. 

El valor del gasto de salida se obtiene de la integración de (3.27), con la 

condición de contorno A = Ae, P = Pe, obteniendo: 

tf = 2A\{Pd-Pe). (3.38) 
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2.0 ac LO a r e a 2.0 

Figura 3.7: Perfiles de presión en una tobera covergente-divergente, para valores de 

la presión adimensional del depósito comprendidos entre 2 y 1.2 (6 = 0.6, 02 = 0.8). 

Esta expresión será válida siempre que la presión exterior sea mayor que P2, cu

yo valor se obtendrá al imponer presión de saturación en la garganta en (3.28) 

P2 = P„(l - jg + jg• (3.39) 

Este valor límite es el aplicable para presiones en el depósito que cumplen: 

ó2 6 
P- = 1 + T > 1 + 2 

Para presiones exteriores inferiores a P2, el gasto debería aumentar, lo cual 

provocaría una mayor caída de presión en la parte convergente, cambiando de 

fase el fluido en esa zona. Existiría por tanto un punto Aj, > 1, donde P = 1. 

A partir de ese punto se aplicaría la ecuación (3.31), con la condición inicial 

A = Ab, P — 1. Sin embargo, dicha situación no es admisible. Para probar 

esta afirmación, obsérvese la zona B de la figura 3.7 donde se encuentran 

representadas las trayectorias que aparecen en este configuración, se observa 

que todas ellas poseen puntos de retorno que aparecen en el interior de la 

zona convergente de la tobera, y que no son físicamente aceptables salvo que 
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la tobera fuese convergente y acabase en Ab. Por tanto, por debajo de la 

solución límite, que corresponde a la trayectoria que pasa por el punto puerto, 

no existen soluciones admisibles. La condición crítica será 

P = 1, en Ab = 1, 

y el valor del flujo crítico: 

= 2(Pd - 1) > S. 

En la zona divergente A'h > 0, para la solución crítica existen dos posibles 

trayectorias que se corresponden con las dos ramas del punto puerto: la tra

yectoria superior (2) se corresponde con la presión exterior límite P2 con la 

que el flujo es crítico, el fluido permanece en estado líquido y descarga a P2. 

La trayectoria inferior (4) determina una evolución como mezcla en régimen 

supersónico hasta una presión de salida (P4). Esta rama puede calcularse fá

cilmente a partir de la integración de (3.31), obteniéndose de nuevo (3.35), 

para A¿, = 1. 

A = 

ecuación que particularizada en el área de salida (Ae) proporciona el valor de 

PA-

Para presiones exteriores comprendidas entre P¿ y P4 (ó inferiores a P4), algu

nos autores sugieren la existencia de trayectorias que parten del punto puerto, 

y se separan de la rama 4 para tender a la presión exterior. Éste tipo de 

trayectorias, si bien son físicamente posibles, no aparecen como soluciones de 

este modelo, pues incluyen ondas de choque y fenómenos de no equilibrio (ver 

Lemonnier & Bilicki [57]). 

La segunda configuración que se puede presentar, se produce para presión en 

el depósito y flujos pequeños. 

. InP 
5 P 

~5(lnP)2~2PS2 + 2ó2
 x2 

1/2 

[ ^ l d \ 
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Pd < 1 + 6/2, 02 < S. 

1.7 

1.2 _ 

0.7 

0.2 

^ ^ ^ ^ 

"~\ ^ "" 

= = = ^ ^ ; 

^ ^ ^ 2 ' 

= = = ^ ^ ; 

B 2/ 
^ ^ ^ $ D 

^f c 

3.0 2.0 1.0 
área 

2.0 

ext 

3.0 

Figura 3.8: Perfiles de presión en una tobera covergente-divergente, para valores de 

la presión adimensional del depósito comprendidos entre 2 y 1.1 (S = 0.6,02 = 0.4). 

De forma análoga al estudio realizado en el punto anterior, en el diagrama 3.8 

se encuentran representadas distintas trayectorias posibles para diferentes va

lores de la presión de depósito y un mismo gasto (menor que ó). Igual que en 

el punto anterior, existe una presión exterior P'2 cuyo valor coindice con (3.39). 

En dicho caso el fluido se encuentra en estado líquido en toda la tobera. Sin 
dP n , dP n embargo, al ser —— < 0, o —— > 0, en la zona convergente, para presiones 
dy da 

comprendidas entre P!¿ y P^ el fluido cambia de fase antes de la garganta, y 

vuelve posteriormente al estado líquido en la zona divergente. 

Tanto en la zona convergente como en la divergente es válida la expresión (3.35), 

que se ha utilizado para representar las trayectorias. El punto p es un punto 

puerto, cuyas ramas son las trayectorias 1, 2, 3 y 4. Este punto debe coincidir 

con la garganta, A = 1, donde se impone la condición crítica: 

>fc£*)-* 



72 CAPÍTULO 3. MODELO HOMOGÉNEO 

condición equivalente a imponer la velocidad del sonido en la mezcla en la 

garganta. La anterior ecuación junto con 

02 = 2A¡(Pd - 1) 
, lnP c 

¿ ( lnP c ) 2 -2P c J 2 + 2¿2 , ^ 1 / 2 ' 
- \- Ab 

</>•• 

Constituyen un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas 02, Pc y Ab, 

cuya resolución determina las trayectorias límite mencionadas. 

Tobera convergente-divergente con pérdidas. 

El sistema de ecuaciones a considerar, vuelve a ser (3.15), (3.21). 

Para la ecuación (3.15) (líquido subenfriado), se observa que siempre que u> 

sea suficientemente grande ó A' suficientemente pequeña tal que A' — uA1'2 < 0, la 

presión continuará disminuyendo, por tanto, el efecto de las pérdidas es desplazar 

la zona de presión mínima aguas abajo (como si físicamente la garganta estuviese 

situada mas adelante). 

La sección de la zona divergente en la que se cumple A' — ÍOA1!2, adopta el 

papel de garganta a efecto de flujo crítico. Por tanto, todo el desarrollo anterior 

realizado en toberas convergentes-divergentes sin pérdidas serían aplicable sin más 

que considerar ese punto como garganta. 

Si A' < uA1/2 en toda la parte divergente, la tobera se comporta como con

vergente, estando situada la condición crítica a la salida. Siendo aplicables los 

resultados obtenidos en toberas convergentes. 

3.5 Conclusiones 

Con este modelo se ha intentado explicar el fenómeno de flujo crítico en la depresu-

rización de un depósito a través de un tubo cuando aparecen dos fases. 

Al utilizar este modelo se han despreciado efectos de deslizamiento y no equi

librio entre fases que pueden ser importantes principalmente en la formación de la 
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nueva fase (proceso de nucleación), pero que sin embargo aparecen en una escala 

de tiempo mucho mas corta. Por otra parte, y como es habitual en condiciones 

normales, los tiempos de residencia del fluido en el tubo son muchos menores que 

en el depósito, y por tanto se ha considerado que el movimiento es estacionario. 

Como consecuencia del estudio se ha comprobado que en descargas multifásicas 

existen dos tipos de condiciones críticas. Una de ellas es: 

Pc = 1, (Pc = P3at(Td)), 

que se produce para subenfriamientos en el depósito lo suficientemente elevados 

como para producir un flujo adimensional mayor que con la condición anterior 

en la salida. Para subenfriamientos menores, la descarga crítica se produce como 

mezcla bifásica y con la condición de salida (o de garganta) 

El parámetro adimensional más significativo en la transición de unas condicio

nes a otras es S, que es el cuadrado del valor de la velocidad crítica adimensional 

para la mezcla a la presión de saturación correspondiente a la temperatura del depó

sito, ó depende la relación de densidades líquido-gas, relación de calores específicos 

y del calor latente de vaporización. 
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Capítulo 4 

Análisis de la descarga de toberas 

según el modelo EVUT 

En el capítulo anterior se estudió el fenómeno de descarga de un depósito a través 

de una tobera convergente-divergente según el modelo homogéneo. Este modelo, 

descrito también en el capítulo primero, considera que no hay deslizamiento entre 

fases, así como que existe equilibrio de presiones y temperaturas, comportándose la 

mezcla como un único fluido que evoluciona según la línea de equilibrio de Claussius-

Clapeyron. Desprecia cualquier desequilibrio (térmico o mecánico) que pueda existir 

entre las fases. Aunque las conclusiones que se obtienen de él definen claramente 

los parámetros importantes a estudiar, deja sin explicar fenómenos de gran impor

tancia en fluidos bifásicos: desequilibrio térmico, existencia de fases metaestables, 

nucleación, etc. 

El modelo EVUT (Equal Velocity Unequal Temperature) considera desequi

librio térmico entre fases lo cual permite realizar un estudio más detallado del fe

nómeno de nucleación. Se desprecian sin embargo, efectos de deslizamiento entre 

las fases, lo que resulta razonable en los primeros estados de cambio de fase o para 

fracciones de huecos pequeñas (a < 0.3) (bubbly flow). Autores como Blinkov & 

Jones [23] o Henry & Fauske [54] han llegado a la conclusión de que bajo dichas 

condiciones las fluctuaciones de velocidad son debidas a variaciones locales más que 

globales y no afectan a los fenómenos de nucleación y cambio de fase de forma sus

tancial. 

A continuación se va a desarrollar el modelo EVUT para toberas de sección 

75 
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constante lentamente variable. Se comprobará que este modelo proporciona una 

explicación mas precisa del fenómeno de flujo crítico, reduciéndose al modelo homo

géneo cuando se desprecia el desequilibrio térmico. 

En este caso no se considera depósito, se analiza el problema estacionario de 

descarga a partir de diferentes condiciones en la entrada y en la salida. Para ello, 

y trabajando de forma análoga al capítulo 3, se plantea el modelo matemático de 

ecuaciones que rige la evolución del fluido: ecuaciones de continuidad, cantidad de 

movimiento y energía. Se plantean los modelos termodinámicos para las variables de 

estado (densidad y entalpia) y por último se analiza el proceso de nucleación. Utili

zando teoría de perturbaciones, se obtiene un modelo simplificado de las ecuaciones 

que se estudia bajo ciertas condiciones. Al contrario de como ocurría en el modelo 

homogéneo, ahora no existe una discontinuidad en las ecuaciones de estado al pasar 

de líquido a mezcla, el cambio se produce de forma continua cuando la metaestabili-

dad alcanza el valor adecuado. A partir de aquí se describen las distintas condiciones 

críticas que se obtienen con este modelo en función de la presión del depósito, se 

analiza la influencia del proceso de nucleación en el cambio de fase así como la forma 

en que la corriente se adapta a la presión exterior. Los casos particulares considera

dos son tubos de sección constante con pérdidas y toberas convergentes-divergentes 

sin pérdidas. 

4.1 Modelo Matemático 

En el capítulo primero se discutió sobre los modelos matemáticos en flujos bifásicos. 

Se desarrolló el modelo de flujos separados y a partir de él se dedujo con detalle el 

modelo homogéneo haciendo un breve comentario sobre las características del mo

delo EVUT. 

Partiendo de este punto se procede a desarrollar este modelo aplicándolo di

rectamente al flujo en tuberías y toberas. 

Se considera el flujo estacionario de un fluido en una tobera (figura 4.1) con 

condiciones de remanso a la entrada constantes. 
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Pe 

He 

Figura 4.1: Esquema del modelo. 

Suponiendo que no hay fuentes de calor ni másicas, despreciando la transmisión 

de calor por conducción y radiación, considerando que no se producen reacciones 

químicas en el interior y que el flujo es turbulento 1 con pérdidas proporcionales al 

cuadrado de la velocidad media del fluido y despreciando los efectos de la gravedad2, 

las ecuaciones que rigen el movimiento del fluido son (Bouré [26]): 

• Ecuación de continuidad. 

pvA — (f). 

• Ecuación de cantidad de movimiento. 

• Ecuación de la Entalpia. 

Siendo: 

__dv dp _ v2 

PV-r + T" = ~PJ^ dz dz A? 

h+ — = hd. 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

p — Densidad de la mezcla. 

v = Velocidad de la mezcla. 
1 Esta hipótesis es muy aceptable dado que, al ser la viscosidad cinemática del líquido del orden 

de 10~9, el número de Reynolds es mucho mayor que la unidad incluso para velocidades muy 

pequeñas. 
2Se considera que el número de Proude es mucho mayor que la unidad. 
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Á = Área de la tobera. 

P = Presión en la fase líquida. 

/ = Coeficiente de pérdidas(Lockard-Martinelli). 

h — Entalpia de la mezcla. 

z = Variable longitudinal. 

hd = Entalpia de remanso en el depósito. 

4> Gasto másico. 

Que deben ser completadas con las ecuaciones de estado. 

En las ecuaciones anteriores se han introducido la densidad (p) y la entalpia 

(h) de la mezcla, que se definen como: 

• Densidad. 
Pa 

p = (1 - a)/%(l + k.(P - Psd)) + j ^ f ^ (4-4) 

• Entalpia por unidad de volumen. 

ph = (l- a)pt{l + hs(P- Psd)Q(f -fr)+P- Pr} + 

aP 
(4-5) 

RWTS(P) 
[L + C^T.^-Tr)] 

Donde se han empleado las variables a (fracción de huecos), ks (compresi

bilidad del líquido), Rw (constante de los gases), Ps¿ (presión de saturación a la 

temperatura inicial del depósito), TS(P) (temperatura de saturación a la presión 

P), pi (densidad del líquido a la temperatura inicial), Ci,Cpv (calores específicos 

del líquido y el vapor respectivamente), L (calor latente de vaporización) y Tr,Pr 

(temperatura y presión de referencia). 

Hasta aquí las diferencias con el modelo homogéneo son pequeñas. El aporte 

fundamental del modelo EVUT consiste en considerar el fluido bifásico como una 

mezcla homogénea de líquido metaestable y vapor de saturación. 
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Para obtener una expresión cerrada de la fracción de huecos a se define una 

distribución de burbujas f{R, z)dR (número de burbujas por unidad de volumen en 

la sección z con radio comprendido entre R y (R + dR)). A partir de ella: 

" = - 5 - / f(R,z)R3dR. (4.6) 
o Jo 

La evolución de la función de distribución está regida por una ecuación de 

continuidad en el espacio (R — z) (ver Landau & Lifshitz [69]): 

Con la condición de contorno dada por la teoría de nucleación de Zeldovich, 

que indica que el número de núcleos que superan el radio crítico en la unidad de 

tiempo (ver Deligiannis & Cleaver [38]) esta dado por: 

lim w M T T T T ) « * P ( - o , . rfAñ*)- (4-8) nMj) 6 X P V 3kBTAPi) 

Donde aparecen los parámetros Na (número de Avogadro), a (tensión super

ficial del líquido), Mw peso molecular del líquido y ks (constante de Boltzmann). 

La diferencia entre la presión de saturación a la temperatura del líquido y la 

presión de la mezcla se define como: 

AP = Pa(f)-P, (4.9) 

que mide el desequilibrio térmico entre las fases. 

Por otra parte, ( —— I es la ecuación macroscópica de crecimiento de burbuja, 
\dt Jb 

que se obtiene considerando que todo el flujo de energía que recibe la burbuja por 

la frontera se invierte en vaporizar líquido 3. 

inR% (IL* ( i ) =
 L7Á«R^™ <4-10> 

Siendo k¡ la conductividad térmica del líquido, L el calor latente de vaporiza

ción, T la temperatura en el líquido, pv la densidad del vapor a su temperatura de 
3En el capítulo 5 se incluye una breve sinopsis del fenómeno de crecimiento de burbuja y se 

explica con mayor detenimiento esta hipótesis. 
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saturación y i? el radio de la burbuja (ya definido anteriormente). 

La temperatura del vapor es la de saturación dada por la ecuación de Claussius-

Clapeyron: 

dP L \ P pj-

La anterior ecuación permite simplificar la ley (4.10) para obtener: 

(4.11) 

'dR\ _ hRJf^P) AP 
dt i L2P2 R ' 

(4.12) 

suponiendo que A P <C PS{T). 

Para resolver este sistema de ecuaciones (4.7-4.12) analíticamente, se trans

forma la ecuación de continuidad (4.7) definiendo una función de distribución de 

núcleos por unidad de masa: 

f - f 

P 

que, al ser sustituida en la ecuación de continuidad (4.1), da lugar a: 

-dh (dR\ -A_dh 

^ + {-dT)b
Apm = -fíAp 

d 
'dñ\' 

dR 

Ecuación que puede integrarse con la condición (4.8) por el método de las caracte

rísticas, obteniéndose: 

h(z,R) = 
L2p2 1 

hRiTs(py ¿AP 
Cexp ü ,\ 

AP2TJ 
pR, 

Z = ZQ 

con 

C = pJ2°N« 
z\h 

7TM3 

y 

167T0-3 

a = ——; P = P{z). 2>k B 

Por otra parte de (4.12) se obtiene 
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i f = 2 / 
J Zr, 

ApkRlT^P) AP(ode- (4.13) 

La forma de R(z) se observa en la figura 4.2. El crecimiento es de tipo parabólico, 

los núcleos que se han formado inicialmente en z = z0 (posición en la que superan el 

radio crítico) evolucionan según las curvas esquematizadas en la figura. Para cada 

valor de z, existen una variedad de núcleos de diferentes tamaños hasta un máximo 

R, correspondiente al de los primeros núcleos que se formaron en z = zn, (sección 

en la que se inicia la nucleación, AP(zn) = f(zn, R) = 0). 

R 

R 

Figura 4.2: Variación de R en función de z. 

La suma de los volúmenes de todos ellos será la fracción de huecos a: 

a = ^n í f(R,z)R3dR. 
3 Jo 

Realizando el cambio de variable R —• ZQ dado por (4.13), se obtiene para a: 

4 C (2klRiY _ 
01 3V / 2 l L2 i 

P(Z) r Á(Z0) (r 
Jzn \Jzo 

^ A ^ O ^ ^ e x p -k 
AP*(zQ)T(z0) 

(4.14) 

4.2 Adimensionalización 

Para comparar las velocidades críticas obtenidas en este modelo con las obtenidas en 

el modelo homogéneo se elige como magnitud característica la velocidad del sonido, 
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(8P\2 
vc — ~^z i correspondiente a a — 0 en el modelo homogéneo. 

\dP) 

Para obtener dicho valor con magnitudes dimensionales se procede de la si

guiente forma: 

• La ecuación de la entalpia, 

h + — = hd, 

al suponer equilibrio térmico (T — TS(P)) y despreciar la relación de densida

des entre las fases, da lugar a una relación entre a y P (ver (4.4, 4.5)). 

• Al derivar en dicha expresión, aparece la derivada de TS(P) que se obtiene 

directamente de la ecuación de Claussius-Clapeyron. 

dTs ^ RWTS 

~dP~LP 

A partir de las relaciones anteriores y de la definición de la entalpia de la 

mezcla (4.5), considerando que en primera aproximación la densidad de la 

mezcla se puede expresar como p = p¡(l — a), haciendo tender o: a cero, 
PG P 

y suponiendo que el cociente de densidades gas/líquido (^- = - ) es 
PL PlRwPs 

mucho menor que la unidad, se obtiene: 

Vc \dp)a=o dadP ñQRtf? 

Como valor característico de la velocidad se tomará el anterior particularizado 

para la presión del depósito, P<¿. 

El resto de las magnitudes de referencia se tomarán como sigue: 

piÁmvc : Flujo másico característico. 

piv\ : Presión característica. 

R T2 

piv2.—w-s : Temperatura característica. c LP d 

Ám : Área mínima de la tobera. 
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CiTsd '• Entalpia característica correspondiente a la temperatura de satura

ción a la presión del depósito. 

zi : Longitud total del tubo de descarga. 

Las nuevas variables adimensionales se definen de modo que: 

Densidad : p = — 
Pi 

Longitud : y 
Zl 

Flujo 
PlAmVc 

Presión : P = Pd + p\v2
cP 

Temperatura : T = Ts¿ + pivl ™ñ
s T 

LPd 

Área : Á — ÁmA 

Entalpia : h = C{TS(ih 

Sobresaturación : AP = piv^AP 

4.2.1 Ecuaciones del modelo adimensionalizadas 

Introduciendo las nuevas variables adimensionales en las ecuaciones de estado y 

evolución del fluido, se obtienen las siguientes relaciones: 

• Variables de estado. 

Al adimensionalizar, la densidad y la entalpia de la mezcla (4.4, 4.5) adoptan 

la forma: 

p=(l-a)(l + c2P)+eaY^¡f (4.15) 

ph = {\- a)[(l + c2P)(Tr + elT) + er(Pr + SP)] + ae}^Ó^(l + Tr + eglT) 
1 + ell 

(4.16) 

Dónde aparecen los siguientes parámetros característicos del problema: 
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• Parámetros adimensionales. 

e — - ~ 10 . Relación entre las densidades del va-
PiRwTsd 

por y líquido. 

c2 = kspix>1 ~ 0.06. Compresibilidad del líquido adimen

sional. 

L + {Cpu — C{)(Tsd — Tr) 
í = ^TTH ~ 1 . _. Calor de vaporización adimensional. 

CiTa<i 

~ 0.2. Relación entre la presión característica 

y la del depósito.4 

~ 0.5. Relación de calores específicos. 

~ 10_1. Relación entre la constante del gas y 

el calor específico del líquido. 

~ 0.4. Temperatura de referencia. 

~ 1. Presión de referencia. 

u> = fz¡ Parámetro de pérdidas. 

En los problemas que se van a considerar, descarga de líquidos a alta presión 

y temperatura, las presiones oscilan entre 50 y 150 atmósferas, con tempera

turas entre 500° y 600° Kelvin; en la tabla de definición de los parámetros 

se han incluido los valores característicos para estas condiciones de presión y 

temperatura. 

s = "$ 
pd 

s = "$ 
pd 

r = ~c¡ 

Tr = 1 -
T 

Tsd 

Pr = 1 -
Pr 

Pd 

4Obsérvese que con esta definición, la relación entre el parámetro adimensional 6 utilizado en 

el modelo homogéneo (ver ecuación 3.20), llamémosle SHEAÍ: y éste, resulta ser: 

S = Ps(Tj) 

SHEM Pd 

asimismo, la relación entre el cuadrado del flujo adimensional en el modelo homogéneo 4>HEM y el 

del modelo EVUT es: 
4>HEM _ r 
±2 ~ °-

VEVUT 
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Uno de los parámetros más significativos en este desarrollo es 5 cuyo rango de 

valores se puede ver en la figura 4.3. 

8 

0 

273 500 570 620 Ts(k) 

Figura 4.3: Valores característicos del parámetro S. 

En ella se observa que, en la zona de estudio, S es del orden de 0.5 ó menor. 

Para presiones inferiores, 8 asciende llegando a valer del orden de 6 a la presión 

atmosférica. Sin embargo, en estos casos los valores de la presión adimensio-

nalizada (P) son muy pequeños al ser piv^ bastante elevado (~ 105), con lo 

que AP ~ P y el presente desarrollo no sería aplicable. 

En el análisis del resto de las ecuaciones que aparecen en el problema, además 

de realizar las correspondientes adimensionalizaciones, será necesario adoptar 

algunas hipótesis con motivo de poder simplificar las ecuaciones y hacerlas 

manejables. Teniendo en cuenta el valor de los parámetros que intervienen en 

el problema, se despreciarán los términos del orden de 

1 2 r S r2 
£ ~ £í ~ C ~ —- ~ O , 

reteniendo, sin embargo, aquellos de orden 8. 

• Ecuación de Claussius-Clapeyron. 

Considerando que la densidad del vapor es mucho menor que la del líquido y 

despreciando la variación del calor latente de vaporización (L) con la tempe

ratura, la ecuación (4.11) adopta la forma adimensional: 
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dTs {l+elTsf 
dP 1 + 8P ' 

de cuya integración resulta: 

6Ts = l n ( l + <JP) (4.17) 
1 + elTs 

Linealizando para valores pequeños de 8 y el: 

8T2 

P = Ts + °-f + 0(82,sl) 

8P2 

Ts = P-°— + 0(82,el) 

Q u e en p r i m e r a aproximación (8 <C 1) se puede considerar: 

TS(P) = P, (4.18) 

que en ocasiones servirá para simplificar el desarrollo del problema.5 

Otro parámetro de gran importancia, la sobresaturación (diferencia entre la 

presión del líquido, y su presión de saturación a esa temperatura) adopta la 

forma:6 

8T2 

AP = T + — -P, 

que en primera aproximación es 

5 Conviene observar que la anterior expresión es equivalente a considerar una aproximación de 

la ecuación de Claussius-Clapeyron (4.11) en el entorno de Pd,Tsd, de la forma: 

que con la adimensionalización utilizada se convierte en (4.18) 
6 Esta misma expresión aplicada al depósito indica: 

Td = APd - ó(APd)
2/2. 
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AP = T - P. 

Se observa que si T = P, (AP = 0), se obtiene el modelo homogéneo. 

• Ecuación de la fracción de huecos. 

Con las mismas hipótesis que en la parte precedente resulta: 

C [v ( ry AAP , \ 3 / 2 

w = 05/2 

siendo: 

ry I ry AAP \ / CL \ 

ÜL(TT^T2Sñdu) Aexp(-^)*» ("9) 

^ ( ^ r (£?)'&***. («» 
y 

° .-,4 a = ?F-*%. (4-21) 

Y donde se ha definido la fracción volumétrica w, como 

a 
w \ - a 

En lo anterior se ha supuesto que el fluido entra subenfriado a la tobera y en 

y — yn comienza a nuclear. En caso contrario, si el fluido se encuentra en 

saturación en el depósito, se debe considerar la distribución de núcleos que 

aporta a la tobera. En un caso general, resultaría: 

C fv ( rv AAP \ 3 / 2 / a \ , 
W = Wd + WJo [L (l + W)(l + 2SP)du) AeXP [- AP*) dVQ 

Siendo Wd la aportación a la fracción de huecos de los núcleos existentes en el 

depósito y el segundo término de la ecuación la correspondiente a los núcleos 

que se generan y crecen en la tobera. 

Para el cálculo de iü<¿ se considera que se inyecta en el tubo una distribución 

de radios fd(Rd) generados en el depósito. 
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La evolución de estos radios en el tubo vendrá dada por su ecuación de creci

miento (4.12): 
dR ÁpklRlf^(P)AP 
dz ~ <f> L2P2 R ' 

Con la condición inicial : z = 0; R = Rd resultando: 

^^f(/;¥H' 
y por tanto la fracción de huecos que aporta esta distribución será: 

\ 3/2 

Oíd ^rfmi)^d + 2k-0I^APéu) HU. 

Finalmente en variables adimensionales: 

roo ( \ rv AAP \3^2 

*< = (! + *d)l URd) [Rl + ? ^ ( 1 + w ) ( 1 + 2 , p ) ^ j dRd. 

Con 

ñ RwTsd(2kiTsdpiZivc)2 
Kd = p-g ríd, 

Lifd 

y 

/d g L4P4 

Este sistema de ecuaciones, sería aplicable al caso en el que se produjese nuclea-

ción previamente a la entrada del tubo, por ejemplo, en alguno de los instantes 

de una depresurización de un depósito. Si se considera que el depósito se en

cuentra en condiciones estacionarias, o bien que los tiempos característicos en 

él son mucho mayores que los de residencia en el tubo, la nucleación en el 

depósito será despreciable frente a la que se produce en la tobera. Sin embar

go, en ocasiones, será importante la aportación a la fracción de huecos de los 

núcleos creados en los primeros instantes de la depresurización del depósito, 

en donde ésta es lo suficientemente rápida. En ese caso, debido al comporta

miento exponencial de fd, se tendrá la siguiente ley de variación de la fracción 

volumétrica: 



4.2. ADIMENSIONALIZACIÓN 89 

dw2f AAP 
dy 1 + w 

siendo Q0 una constante real. 

• Ecuaciones del movimiento. 

Las ecuaciones del movimiento adimensionalizadas adoptan la forma: 

— Continuidad. 

4> = pvA. (4.22) 

— Conservación de la entalpia de remanso. 

k + £ Ó r 2 ^ = kd- ( 4 2 3 ) 

— Ecuación de la cantidad de movimiento. 

íií)4 = í!Í^Ü. (4.24) 
A2 dyy p' dy pA3 v ' 

Además, las ecuaciones de cantidad de movimiento y entalpia admiten algu

nas simplificaciones adicionales. Efectivamente, a partir de la expresión de la 

entalpia (4.16), despejándola explícitamente, se obtiene: 

wTT^l(1 ~£T + £9p) + r(pr + sp) 
h = (Tr + elT) + e—L+M£l _ — , (4.25) 

1 + c2P + ew- 77r 
1 + elP 

donde se ha sustituido TS(P) por su desarrollo, despreciando términos de orden 

eló y superior. 

A partir de aquí, en el depósito se considerarán dos posibles configuraciones: 

En saturación. En este caso, 

Td = 0, wd > 0, 

y al despreciar el posible desequilibrio Pd = 0. Por tanto: 

h v , Jwd + rPr 

nd = lr + e—r-, • 
1 + ewd 
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En subenfriamiento. 

y 

Td < 0, wd = 0, 

hd = 6 + elTd + erPr 

Con ésto, la ecuación de conservación de la entalpia (4.23) se expresa: 

2p2 

(T - Td) + 
- ^ 1 - £ T + ^ + 7 ^ + ^ p + ^ 

1 + c2P + ew 
1 + ÓP 

1+elP (4.26) 

wd(l-eTd)+rPr 

1 + ewd 
= 0. 

Reteniendo términos de orden 5 en (4.26), se obtiene una relación de la forma: 

Tu 

H(T, w, AP)=T + w(l + 6P) =Td + wd + 0{e, —, c2). (4.27) 

A partir de esta expresión, sabiendo que A P = Pa(T) - P y utilizando la 

definición de la densidad de la mezcla (4.15) resulta: 

P 
= (l + w) + 0(e5,el,c¿). (4.28) 

La ecuación de cantidad de movimiento (4.24) se puede expresar: 

1 + 

dH_ 
dAP dPK 

\ 
OH dT 
dT J 

dAP 
dT A2 

dH_\ 

ftduL\ ^L 
dTdH_\ dy 

dT' 

4>2{Á -LÜA\ 
p~A3 (4.29) 

Obsérvese que la función H(T,w,AP), representa la conservación de la en

talpia total y tanto ellas como sus derivadas pueden obtenerse analíticamente 

de forma aproximada con objeto de poder hacer el análisis de flujo crítico 

que a continuación se detalla. El problema podría también ser tratado nu

méricamente haciendo uso de las tablas termodinámicas del fluido. Una vez 

realizado el estudio de flujo crítico, esta segunda opción permite obtener una 
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mejor aproximación del valor del flujo másico en un caso real de descarga, 

donde los parámetros y las condiciones del flujo son ya conocidas. 

A partir de la expresión de H(T, w, AP) (4.27) y de la ecuación de Claussius-

Clapeyron (4.17), desarrollando en potencias de S y reteniendo los primeros 

términos del desarrollo se obtiene: 

dAP 
dy A2 1 + S(AP + 3w- 2APd - 2wd) 

02(aM2 - A') 

A3 

f-, c \d,W 
[l + 6w)—+ 

dy 

(l+w)(l + Sw). 

(4.30) 

Donde se ha considerado 

PS(T) =Td + wd- w(l + SP) --(Td + wd- wf. (4.31) 

La ecuación (4.30) es aplicable tanto al líquido subenfriado, en cuyo caso 

A P < 0 y w = 0, como al fluido en estado sobresaturado (AP > 0). 

Obsérvese que el modelo homogéneo (con esta nueva adimensionalización) re

sulta sin más que considerar A P — 0. La ecuación de la entalpia (4.27) daría 

una relación entre w y P, que sustituida en (4.30) llevaría a la ecuación dife

rencial (3.21) para P ya obtenida en el capítulo 3. 

Por último, para imponer las condiciones de contorno en la salida es necesario 

disponer de una expresión para la presión, P . De la ecuación de la ental-

pía (4.27), (APd = Td-ÓT2/2): 

P = APd-w + -w2- AP(1 - Sw) + 0(S2). (4.32) 

En ocasiones, y para pequeños valores de w\ con objeto de no alargar las 

expresiones y cuando desde un punto de vista cualitativo no suponga cambio 

en el comportamiento de la solución, se utilizará sólo la primera aproximación 

de esta expresión: 

P = Td + wd - w - A P + 0(S, w2). (4.33) 
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4.3 Desarrollo 

El sistema de ecuaciones compuesto por la ecuación de cantidad de movimien

to (4.30) y la expresión de la fracción volumétrica (4.19), junto con las condiciones 

de contorno adecuadas, describen el movimiento del fluido en el interior del tubo. A 

continuación se procede a analizar las distintas situaciones que se pueden presentar. 

Se empieza considerando tubos de sección constante, pasando posteriormente 

a toberas convergentes. 

4.3.1 Tobera de sección constante 

En este caso A = 1. 

El sistema de ecuaciones (4.30), (4.19) al que se añaden las condiciones a la 

entrada del tubo, resulta ser: 

^ = [02 - 1 + 6(AP + 3w- 2APd - 2wd)\ (1 + ów)^-
dy dy 

+4>2Lü{\ + w)(l + Sw) 

( A J V o = AP¿. 

(4.34) 

"= Wi + wí{í{l + vM + 2SP)d^ « P Í - ^ l ^ A P 2 

• (4.35) 

(Wd)y=0 = Wdi-

En lo que sigue se considerará que en el depósito el fluido está subenfriado y 

no hay núcleos de vapor preexistentes7, por tanto: 

APd < 0, wd = wdi = 0. 

Nótese que el valor del flujo en el conducto, </>, aparece como dato del problema, 

pero lo cierto es que dicho parámetro quedará determinado al integrar el sistema 

7 El estudio del problema desde este punto de vista aporta una mayor generalidad al análisis 

y, como se podrá comprobar en el capítulo 6, sus conclusiones son fácilmente extrapolables a 

considerar el depósito en saturación (APd = 0). 
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e imponer la condición de contorno (AP(1) = APe), si ésta es aplicable. También 

es posible, o al menos así debe considerarse a priori, que el valor de <j> corresponda 

a unas condiciones críticas de flujo. Sin embargo, una de las conclusiones de este 

estudio es que en el modelo EVUT no se presenta regímenes de flujo crítico, aunque 

así puedan parecer lo en primera aproximación. 

Para estudiar el sistema (4.34, 4.35) se partirá de dos posibles configuraciones, 

dependiendo de la existencia o no de cambio de fase en el interior de la tobera: 

• Primer Caso: [líquido subenfriado en todo el tubo]. 

Esta situación se produce siempre que la presión exterior sea superior a la 

de saturación a la temperatura del depósito, y provocará, como se verá más 

adelante, flujos tales que: 

AP.<0, («><-££). 

Sin embargo, en el desarrollo del Segundo Caso, se comprobará que la metas-

tabilidad modifica ligeramente estos límites, permitiendo presiones exteriores 

inferiores a las de saturación a esa temperatura. (El subíndice e, indica mag

nitudes medidas en la sección de salida (exit)). 

Cuando el líquido se encuentra subenfriado A P < 0 (P > PS(T)), la ecua

ción (4.34) es fácilmente integrable para dar: 

A P = AP, + uífpy. 

Para el cálculo de AP¿ es aplicable la ecuación de Bernoulli en la entrada del 

tubo (movimiento incompresible estacionario, sin pérdidas ni adición de calor), 

obteniéndose: 

A P = APd + ^- . 

De donde 
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AP. = Aft+íl±|í>£, f = M£zgU (4.36) 

Obsérvese que para los valores de gasto arriba indicados, APe es siempre menor 

o igual que cero. 

La presión exterior se obtiene de (4.32). 

P. = - 4 ± f ^ . (4.37) 

Expresión válida si todo el fluido se encuentra subenfriado en el tubo, es decir, 

si la presión de salida es superior o igual a la de saturación a la temperatura 

del depósito (APe > APd).
8 

• Segundo Caso: [Presión de salida inferior a la de saturación.] 

En el modelo homogéneo, cuando la presión exterior es inferior a la de satu

ración a la temperatura del líquido, el fluido entra en régimen bifásico en el 

interior del conducto de descarga. Situación que se produce para valores de la 

presión exterior tales que: 

Sin embargo, como veremos más adelante, al considerar desequilibrio térmico 

entre fases, los límites de aplicabilidad del primer caso se modificarán ligera

mente. 

Al igual que en el modelo homogéneo, con las condiciones anteriores existe 

un punto yi < 1 en el que el líquido entra en saturación (AP(yb) = 0). Tras 

este punto, el líquido seguirá comportándose como tal en estado metaestable 

(w = 0, A P > 0), hasta que el término en w de (4.34) se haga comparable 

a los demás. Como consecuencia existirán unos valores w = wc, y = yn y 

A P = APn para los que todos los términos de (4.34) se hacen del mismo 

8Efectivamente, Ps(Te) — APd, pues al ser el fluido un líquido puro, de (4.27) se obtiene T = Td, 

y por tanto Pse — Psd — APd. 
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orden por primera vez. Para determinarlos se considera una capa delgada en 

el entorno de dichos valores, que responde a las expresiones: 

A P = APn + APC6, 

y = yn + yc(?, 
(4.38) 

y en las que, además, se considera: 

yc « 1, APC « 1 , w = wc < 1. (4.39) 

Es decir, tras comportarse el fluido como líquido puro, la mezcla evoluciona en 

una capa delgada de espesor yc <SC 1. En ella se producen variaciones de A P 

y w despreciables frente a la unidad, pero tales variaciones hacen comparables 

entre sí a todos los términos de (4.34). 

Las ecuaciones que definen estos valores son las siguientes: 

— Hasta APn el fluido se comporta como líquido. Este valor se define como 

la máxima sobresaturación o metaestabilidad que es capaz de alcanzar el 

fluido. 

APn = APd + (1 + 2wí/n)^-, (4.40) 

— Se espera que el término exponencial de (4.35) tenga variaciones del orden 

unidad. 

n 

— Con las suposiciones anteriores, ambos miembros de la ecuación (4.35) 

son del orden de: 

C A P n
3 / 2 e x p ( - ^ ) 

™c = 0 5 / 2 " VhJ\ (4-42) 

— Igualando el orden de los términos de (4.34), 

{<? - 1 + SAPn - 2SAPd)wc = u(f)2yc, (4.43) 

A P 
^ = cütf. (4.44) 
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El sistema de cinco ecuaciones (4.40-4.44) con cinco incógnitas (APn, yn, 

APC, yc, wc) permite calcular los valores máximos de las magnitudes para 

los que el fluido se sigue comportando como líquido, éstos se corresponden 

con aquellos en los que la nucleación es capaz de detener la depresurización 

metaestable. Se puede por tanto estimar la sobresaturación (APn) a partir 

de un sistema cerrado de ecuaciones dependiente sólo de parámetros físicos y 

termodimámicos del problema. 

Ya se ha comentado, sin embargo, que exite un parámetro adicional que se ha 

de calcular al imponer condiciones a la salida del tubo, el flujo 4>. en función de 

su valor se pueden dar situaciones claramente diferentes. En todo el desarrollo 

anterior se le ha considerado como un dato. Sin embargo, dependiendo de su 

valor las situaciones que se plantean a la salida son muy diferentes. Por ello, y 

con el fin de poder calcularlo en casos reales, se procede a analizar las diversas 

posibilidades. 

Caso 2.1 

(1 + 2w) 

Se observa que 02 > 1; efectivamente dado que existe un yb < yn < 1 en 

el que AP¡, = 0 (el líquido entra en saturación) se cumplirá: 

2APd 2APd 2APd 

(l + 2ujyb) (l + 2uyn) (1 + 2cu) 

por tanto, la derivada dw/dy en (4.34) está afectada por un término po

sitivo, un aumento de w implicará un aumento de A P lo cual, a su vez, 

implica (ver (4.35)) un aumento de carácter exponencial en w. 

Para ver el comportamiento de las magnitudes en este caso, se procede a 
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la resolución de (4.40, 4.44) obteniéndose en un primer paso: 

APn - A P d 

Vn 

A P 3 A P 3 

APC = ^ , y c - 2-2a ' tfC 2auj(¡)¿\ 

(<f>2 - 1 + ¿ A P n - 2<5APd) CAP*e~Z% 
05/2 (2a)3/2a;5/2 

(4.45) 

Fijado un valor de <f)2 > 1, se resuelve el anterior sistema que determina 

los coeficientes del cambio de variable (4.38). Al aplicar dicho cambio de 

variable al sistema (4.34,4.35), teniendo en cuenta las suposiciones (4.39), 

resulta: 

db dw 
da da 

w = ¡\a - aof/'e^dao, 

ó eliminando w en el anterior sistema, 

b(a) =a+ f\a - a0)3 /2eh(CToW0 (4.46) 
Joo 

Cuya solución se dibuja en la figura 4.4. 

-10.0 

Figura 4.4: Evolución de b(a). 
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Es decir, iniciada la nucleación el crecimiento de b(a) (y por tanto de 

AP) es claramente exponencial en distancias del orden yc. 

Obsérvese que, superada la zona de nucleación, el primer término de (4.34) 

pasa a ser el dominante en el segundo miembro, pudiendo despreciarse el 

resto de los sumandos. En ese supuesto, la integración es inmediata: 

AP = e^(^ + ̂ -APd + APT}j-(^ + -5-Ap}j-w4>2-2w, 

ó hasta orden ó, 

AP = APn + w (ó2 - 1 + SAPn - 2SAPd + 5w{(¡)2 + h) , (4.47) 

y por tanto, la presión exterior (ver (4.32)). 

Pe = APd-APn-we4>2 +5[2APd-APn+w2
e(tf ~)+we(APn-<p2 — ) ] . 

Siendo la fracción de huecos de salida: 

C rl ( rl AP(u) , \ 3 / 2 __» , 
e ^^dy0 Jyn \Jyn 1 + w(u) J 

Denotando (1 — yn) = yc, a partir de la expresión anterior y las ecuacio

nes (4.40) a (4.44) se puede estimar el ancho de esta capa: 

fc*(",(yV-l>)'V. («8) 
lo cual permite asegurar que la presión exterior, Pe, se alcanzará en una 

franja muy delgada, yc ~ y^5, cercana a la salida. 

Se puede suponer entonces que yn = 1 y de (4.40) el valor del flujo vendrá 

dado por: 

Expresión que puede ser sustituida en (4.45) para obtener una fórmula 

cerrada para APn: 
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(1 + 2a;)1/4(2APn - 2AP d - 1 - 2o;) CAPn
6 exp ^ = 

(2AP n - 2APd)5/4 (2a)3/2u;5/2 l 4-Ü U J 

Los valores de ÁPn obtenidos con (4.45) y la expresión anterior son muy 

poco sensibles a AP<¿ y </>2, debido al comportamiento exponencial del 

primer miembro de (4.50) y de la última ecuación de (4.45), al orden de 

magnitud de los parámetros a y C. Por ello, calculado un valor de A P n 

con (4.45) y unos valores característicos de AP<¿ y <¡62, puede utilizarse 

dicho valor en todo el desarrollo de esta sección en la seguridad de que 

los errores relativos cometidos son del orden de APC <C 1. 

Observación. 

Tras el análisis de este caso, se observa que se pueden ampliar los lími

tes de aplicabilidad del Pr imer Caso (líquido subenfriado en toda la 

tobera). Efectivamente debido a la metaestabilidad del fluido es posible 

alcanzar presiones inferiores a la de saturación en el interior del tubo, des

cargando el fluido como líquido incluso con presiones exteriores inferiores 

a las de saturación. Para ser más exactos, si: 

0 < A P e < A P n , (P e = Psd - AP e ) , 

o equivalentemente, para presiones exteriores inferiores a la de saturación 

en cantidades que no sobrepasen la máxima sobresaturación que puede 

alcanzar el fluido (AP n ) , siguen siendo válidas las hipótesis del primer 

caso, y el valor del flujo viene dado por (4.36). Por tanto, el nuevo límite 

entre las zonas de validez correspondientes a los casos 1 y 2 será: 

A P A P (A? ~ 2 A P d + 2AP n N A P e = A P n , (0 = T T ^ ), 

Por otra parte, en el caso 2, cuando 

A P e > APn, 

el fluido no es capaz de adaptarse suavemente a la presión exterior, ha

ciéndolo de forma metaestable en una capa límite de espesor exponen-

cialmente pequeña, ^c < 1, en cuyo caso: 
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2 = -2APd + 2APn 
0 l + 2o; 

cualesquiera que sea el valor de APe > APn. 

Este valor del flujo será aplicable siempre que se produzcan las condiciones 

del Caso 2.1, es decir, siempre que cuando los diferentes términos de (4.34) 

se hacen comparables, el factor que multiplica a la derivada de w sea 

positivo. Por tanto un valor más preciso de validez del Caso 2.1 será: 

-2APd + 2APn 
> 1 - SAPn - 2ÓAPd 

En la figura 4.5 se ha representado el valor de Pe en función de (f)2 en 

el caso de que las condiciones en el depósito cumplan la relación an

terior. La variación es inicialmente lineal y dada por (4.37) hasta que 

Pe = AP¿L — APn, (APe = APn). A partir de entonces el flujo prácti

camente no varía y está dado por (4.49). 

Pe ] L - 8 A Pn - 2 5 APd $ 2 

-2APd+2APn 

APd-APn 

1+2(0 

APd-APn 

1 

Figura 4.5: Variación de la presión exterior con el gasto. 

- Caso 2.2 

2APd 

(1 + 2u>) < 1, 
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ó de forma más exacta 

-2APd + APn 
— — < 1 - 6APn - 28APd. 
1 + 2u> 

En este caso, el cambio se fase (AP = APn) se desplazará de la salida del 

tubo hacia el interior. Se considerará que el gasto crítico adimensional 

difiere en orden S de la unidad, de esta forma, se supone: 

cP2 = l-S(ip + APn-2APd). 

La ecuación (4.34) resulta: 

! ^ = ó(-4> + AP-APn + fa)^-+u;(l + w)(l-ó(iJ> + APn-2APd)). dy dy 

Realizando el mismo análisis asintotico que en el caso anterior. Hasta 

valores de A P = APn , y — yn, el fluido se sigue comportando como 

líquido, a partir de ese instante y en una capa delgada (APc,yc), todos 

los términos de (4.34) se hacen comparables. Considerando: 

A P = AP„ + APC6, APC < APn , 

y = yn + yc<7, yc« yn-

Se obtiene: 
db S(-ip + 3w)dw yc 

Ta= APC 1¿ + UAPC
{1 + W)> ( 4 - 5 1 ) 

= C A ^ e ' ^ í f (i* r-^—)^ eb^da0. 
J-oo \Jao 1 + W(U) J 

Y procediendo de forma análoga se estiman los valores de APn , APC, yn, 

yc y wc. En primer lugar, el fluido se comporta como líquido hasta yn, 

además el término exponencial de (4.35) debe ser del orden unidad: 

AP„ = APd + (l + 2u;yn)^- 1 

AP3 2 (4-52) 

w 
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Por otra parte, en la ecuación (4.51) aparecen tres términos en el segundo 

miembro, cuyo órdenes de magnitud son 

5\ip\ wld ujyc 
-Wr\ • 

APC
 c ' APC ' APC ' 

siendo wc un valor característico de w: 

wc = CAP*/2e~^y5
c
/2. (4.53) 

El tercer término es siempre importante en la transición, pues indica la 

variación de A P en la zona precedente (w = 0), por tanto se toma 

uyc 

AP, 
= 1 (4.54) 

Respecto a los otros dos términos, considerando que ijj ~ 1, el primero 
APC se hace importante para valores característicos de wc ~ ~~7~i mientras 

/ A P C \ 1 / 2 APC i A 1 v, / A P C V ^ APC 

que el segundo lo nace para wc ~ —— ^> ——, pues suponemos 
\ ó J d 

que —— -C 1. Por t¡ 
o 

impone la condición: 

APC que —— -C 1. Por tanto, se desprecia el segundo frente al primero y se 
o 

APC APC
 v ' 

El sistema de ecuaciones (4.52-4.55) permite obtener las magnitudes ca-

racteríscas de la capa de transición para un determinado valor de ip. Con 

ésto, el problema equivalente a (4.51) resulta: 

b = a - -0 r (a - CTO^^WO. (4.56) 

J—00 

La forma de (4.56) para diferentes valores de ip se puede encontrar re

presentada en la figura 4.6. Se observa que se pueden presentar dos 

configuraciones bien diferenciadas: 
* tp < 0. 

En este caso el crecimiento lineal va seguido de uno exponencial. El 

factor que multiplica a dw/dy en (4.34) es positivo y el comporta

miento es análogo al estudiado en el Caso 2.1: tras la capa delga

da (4.56), el primer sumando pasa a ser dominante en el segundo 
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-8.0 

-10.0 

Figura 4.6: Evolución de b(a) para distintos valores del parámetro ip. 

miembro de la ecuación (4.34), que se integra para dar de nuevo la 

expresión (4.47) que adopta la forma siguiente al introducir el pará

metro ip: 

AP = APn - óipw + hw2 + 0(82). (4.57) 

Ecuación en la que se observa un crecimiento positivo de A P si ifi < 0. 

Existirá, por tanto, una capa límite de espesor yc < 1 en el entorno 

de la salida del tubo, en la que la presión se adaptará a los valores 

exteriores (siempre que APe < AP„). 

Luego yn ~ 1, y a efectos de gasto sigue siendo aplicable (4.49). 

2 _ - 2AP d + 2APra 

(1 + 2u) 

* xf> > 0. 

La ecuación a considerar en la zona de transición (4.56) indica que, 

tras pasar por un máximo, la sobresaturación b decrece hasta magni

tudes donde la nucleación (el término exponencial en la ecuación (4.35) 

de w) es despreciable. 

Es decir la nucleación sólo es importante en una franja yc muy es

trecha en el entorno de APn , partir de la cual la ecuación (4.35) se 
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comporta como: 

w = Q(J" 
\JVn 

AP 
\ 3 /2 

du I 
(l+w)(l + 26AP) J 

(4.58) 

La constante Q es proporcional al número de burbujas creadas en la 

fase de nucleación, y en general es mucho mayor que la unidad.9 

Así, para la etapa posterior a la nucleación, se obtiene: 

dvj3 

dy 
dAP 

dy 

Q2/3 A P 

{í + w){í + 5APy 
= S(-^ + AP~APn + Sw)^-

dy 
+o;(l + iy)(l H 

« J ^ O , A P 

5w)(l - 6(i¡> + APn - 2APd)) 

-+AP„ 

> (4.59) 

Con el fin de analizar los fenómenos importantes que se producen en 

esta fase, se considerará el anterior sistema en el límite distinguido: 

APn ~ S < 1, Q2/3S2 » 1. 

Inicialmente, A P decrece rápidamente pues, al ser Q2//3AP > > 1, el 

término en cu es despreciable en (4.59). Su integración en esta etapa 

da lugar de nuevo a (4.57). 

A P = AP„ Stpw + -Sw2, 

que, en este caso (tp > 0), es decreciente para w <g. 1. 

La anterior expresión se encuentra representada en la figura 4.7 para 

diferentes valores de tp > 0. 

9 La expresión de w puede considerarse a partir de este instante como el crecimiento de N 

burbujas de radio actual R{y), que fueron creadas en la capa de nucleación: 

w{y) = ^N7tR(y)3. 
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A P 

Figura 4.7: Evolución de la sobresaturación en función w para diferentes valores de 

i¡) (S = AP„ = 0.5,^ comprendido entre 0.1 y 3). 

La solución anterior deja de tener validez para A P ~ 1/Q2/3, lo que 

se produce para: 

tP ¡^ 2APn 

™ ° = 3 - V T - 35 
(4.60) 

Expresión válida siempre que ip > l6APn 

En otro caso, ip < 
/6AP„ 

(ver figura 4.7), A P se mantiene positivo 

y en longitudes del orden de Q~2/3 -C 1 alcanza de nuevo valores 

del orden de APn lo que provoca una una nueva nucleación para 

fracciones volumétricas cercanas a: 

Wr, ^ -

Valor que se obtiene cuando el fluido ha recorrido una distancia del 

orden de: 

At/e — f 
)2/3 Jo 

2 /3 
(1 + u2'z)du 

Q2/3 Jo APn - S^u3/2 + 3/2Su3' 

A partir de ahí en la primera ecuación de (4.59) se deben retener los 

términos exponenciales, resultando 
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( AP V" 

W l"t ( £ (i + »KiP+2íP)ci") exp (" A F ) **• 
Mientras que la sobresaturación AP, seguirá regida por (4.57), pero 

se llegará a la presión de salida en una zona mucho más delgada que 

la recorrida hasta alcanzar la fracción volumétrica wm (tal y como se 

estimó en el caso anterior, se puede calcular que el espesor de dicha 

zona es del orden de yc ~ y^5)-

Por otra parte, si ip > J—-r~, cuando w alcanza el valor dado 

por (4.60), la solución (4.57) empalma con la correspondiente al equi

librio (dAP/dy = 0). Para que esto ocurra, sin embargo, los valores 

de tp deben ser del orden unidad10, en caso contrario el empalme 

con la solución de equilibrio se producirá para valores demasiado 

grandes de WQ (ver 4.60) lejos de la aplicabilidad de este modelo. 

Por ello, en todo el desarrollo posterior supondremos que el térmi

no (1 — 4>2 + 25APd) se mantiene del orden de S.n La solución de 

equilibrio se obtiene a partir de (4.59) haciendo dAP/dy = 0: 

dw uxf)2(l + w) 

dy l-cf)2 + 25APd-SSw' 

w(yn) = w0, 

(4.61) 

Con wo dado por (4.60). En el cálculo de y se cometerán errores del 

orden de Q~2^3, que se desprecian en esta aproximación. En aras 

de hacer este apartado más legible, se ha trasladado al Apéndice A 

un análisis más detallado y exahustivo de los órdenes de magnitud 

involucrados en este límite distinguido, limitándose aquí la exposición 

a la descripción de las regiones más revelantes de la solución (4.59) 

correspondiente a este caso. 

Integrando el problema (4.61) se obtiene: 

10Ésto obliga a que APn sea del orden de S. 
11 Obsérvese entonces que el valor de (f>2 va a diferir poco de la unidad 



4-3. DESARROLLO 107 

ln 
1 + iü 

V i - 02 + 2SAPd + 36) - 36(w - w0) 

(y - yn)u<t>2 
.1 +w0 

Y cuya forma se puede observar en la figura 4.8 

(4.62) 

0.00 
0.84 

Figura 4.8: Evolución de la fracción de huecos w en función de y (Calculada para 

8 = 0.3, APd = - 0 . 1 , <p2 = 0.5, yn = 0.8, w0 = 0.1). 

Por su parte, los valores de Á.P se mantienen del orden de Q~2^3 

siguiendo aproximadamente la línea dAP/dy — 0: 

A p _ 2 u(l + wf{l + 2S(APd - w)) 

3 
•z , - (4-63) 

3 (1 - 02 - 3íw + 25APd)Qsw-

Cuya forma se encuentra en la figura 4.9 donde se compara con la 

solución numérica de (4.59) para unos valores genéricos de las varia

bles. 

Se observa que A P se mantiene por debajo de APn (no se produce 

por tanto otra nucleación), volviendo a alcanzar este valor para w ~ 

0 /3 , donde la solución entra en una nueva zona, que se estudiará a 

continuación, con valores del gradiente de w no acotados. 

Por último, la presión exterior vendrá dada por (4.32) 
S 

Pe = APd -we+ "-v)\ - APe(l - ówe), (4.64) 

donde we está dado por (4.62). 
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A P 
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Figura 4.9: Evolución de la sobresaturación en función de la fracción de huecos 

modificada (Q = 100, APn = 0.1). 

Por otra parte, como se ha dicho, se observa que para valores de: 

w 
(1 + 2SAPd - </>2) _ V 

35 3' 
(4.65) 

la derivada de w se hace infinita, correspondiéndose con un punto de 

retorno de la solución, el cual, de ser alcanzado lo será en secciones 

cercanas a la salida (y = 1). La presión crítica que corresponde a 
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esta situación está determinada por (4.32).12 

Pcrt = APd - | + 2¿^ - - APn. (4.66) 

Por tanto, para valores de presión exterior Pe, superiores la presión 

crítica Pcrt (4.66), es decir aquellos en los que no se alcanzan las 

condiciones críticas, la mezcla evoluciona hasta la salida en equili

brio y se puede considerar por tanto APe = 0 en (4.64). En donde, 

al introducir el valor de we dado por (4.62), obtenemos una expre

sión cerrada para determinar el flujo (j>. Efectivamente, de (4.62), 

haciendo y = 1, w = we, se obtiene: 

l + we 
ln (rr^1) (1 - 02 + 26APd + 35) - 36(we - w0) = 

(1 - (yn + Ay0))u;<f>2, 
(4.67) 

y a partir de (4.64), 

Pe = APd -we + -w¡. (4.68) 

Cuando Pe se acerca al valor de Pcrt (4.66), tanto la derivada de w 

(ecuación (4.61)) como AP (ver (4.63)) tienden a infinito. Esta si

tuación si se presentase, lo haría en la salida. Sin embargo, como se 

ha comentado previamente, A P alcanzará valores cercanos a AP„, 

12Esta expresión es la que se obtenía en el modelo homogéneo (capítulo 3), corregida con términos 

de orden 6. 

Efectivamente, al reproducir dicho modelo con la nueva notación, bastará tomar A P = 0 

en (4.30), considerando la relación entre w y PS(T) dadas en (4.31) y utilizando una expresión 

de Claussius-Clapeyron sin desarrollar en S para Ps (T) como la utilizada en el modelo homogéneo, 

se obtiene: 

,2[l + 6APd-ln(l + 6P)} dP ^ 1 6APd - ln{\ + SP) 
6(1+ SP) (1+SP)2 J dy 

Lo cual proporciona la condición crítica ya conocida del modelo homogéneo 

v (1 + 6APd - ln(l + SP))' 

cuya primera aproximación en orden <5 es 

<¡>2 = (1 - 6APd + 36P) ÓP = APd-^, 
O 

que coincide en el orden unidad con (4.66). 
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el término exponencial de (4.35) volverá a ser importante y regirá 

el comportamiento posterior del sistema. Un estudio detallado de 

esta zona se puede encontrar en el apéndice A, en él se demuestra 

la existencia de una capa delgada cercana a la salida donde el fluido 

se adapta a la presión exterior mediante un crecimiento exponen

cial tanto de w como de AP. Grandes variaciones de la presión de 

salida no modifican el valor del flujo que permanece prácticamente 

constante e igual al que habría para una presión exterior igual a la 

crítica (Pcrt, dada por (4.66)). Y por tanto, (4.67) particularizada 

para we = ^, permite obtener una expresión cerrada para calcular el 

flujo crítico <f)2
crt. 

Aparentemente el valor flujo coincide con el valor dado por el modelo 

homogéneo. Obsérvese sin embargo, que esto no es cierto, dado que 

la curva de equilibrio con la que se alcanza la salida tiene condiciones 

iniciales diferentes en un modelo que en otro, lo cual, como se puede 

observar en la figura 3.2, modifica el gasto de salida. Se puede com

probar que para un mismo valor de tu el modelo EVUT da lugar a 

valores de gasto superiores a los obtenidos con el modelo homogéneo. 

Finalmente en la figura 4.10 se indica la evolución del gasto en función 

de la presión exterior para un mismo valor de la presión de depósito 

(APj). Se observa que para valores de Pe superiores a APd — APn el 

fluido se comporta como líquido puro adaptándose como tal a la pre

sión exterior, la variación del flujo con Pe es lineal y dada por (4.37). 

Para valores inferiores de la presión exterior, la relación estará dada 

en primera aproximación por (4.67, 4.68). Para valores inferiores a 

Pcrt el gasto se puede considerar aproximadamente constante y dado 

por (4.66). 

Conviene repetir que todo el proceso desarrollado es válido siempre 

que |02 — 1| ~ S en cuyo caso se obtienen condiciones críticas en la 

salida para valores de w del orden de la unidad. En el límite \<j>2 —1| ~ 

1 (ip —> 00), no es posible alcanzar condiciones críticas en distancias 
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Pe 

APd-APn 

Pcrt 

-2 A Pd+2APn 
1+2 0) 

1 - 8 A P d + 38Pcrt 

Figura 4.10: Evolución de la presión exterior en función del gasto. 

del orden de la unidad, salvo que se produzca un crecimiento de w 

por encima de 1/5, fuera de la validez del modelo. 

En el estudio anterior se ha analizado el efecto del parámetro ip en el com

portamiento del sistema, concluyendo que para valores de ip < J6APn/5 

el fluido no cambia de fase en el tubo, y de presentarse dicho cambio de 

fase lo hará en una capa delgada cercana a la salida. Por el contrario, 

cuando ip > J6APn/5, en condiciones críticas éste cambio se produce 

en el interior del tubo, y, tras una capa de pequeño espesor evoluciona 

como mezcla en equilibrio hasta la salida, descargando con una condición 

crítica similar a la obtenida en el modelo homogéneo. En el apéndice A se 

incluye un análisis asintótico en el límite 52Q2/3 ^$> 1 que permite estimar 

los errores cometidos en la aproximación descrita anteriormente. Ade

más, en dicho apéndice se analiza en profundidad la zona de transición 

ip ~ J6APn/5, en la que se observa como la capa delgada de nucleación 

se traslada al interior del conducto al crecer ip. 

Para concluir se adjunta un cuadro resumen de las distintas posibilidades 

que han aparecido en el estudio. Se clasifican en función de la presión 

exterior y del subenfriamiento en el depósito, indicando en cada una de 

ellas el valor del flujo obtenido, así como el punto del desarrollo anterior 

donde se han tratado. Recuérdese que como valor de APn puede tomarse 

a efectos prácticos uno calculado con (4.45) y unos valores genéricos de 
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APd y (p2, cometiéndose errores relativos del orden de APC <C 1. 

Presión exterior Sobresaturación en el depósito Gasto másico Punto de estudio 

Pe > Psd - APn APd < APe 
2 _ 2(APe - APd) 

^ l + 2w 
Primer Caso 

(Pd > Pe) (no crítico) 

- 2 A P d + APn ^ 1 

1 + 2UJ 

2 _ 2(APn - APd) 
^ 1 + 2LÜ 

Segundo Caso 

Pe < Psd - APn 

(crítico) Subcaso 2.1 

Pe < Psd - APn Pe *̂ *crt 

(p2 a partir de (4.67,4.68) 
-2APd + APn ^ 1 

l + 2u 

(PCrt dado por (4.66)) 

(no crítico) Segundo Caso 

Subcaso 2.2 

-2APd + APn ^ 1 

l + 2u 

(PCrt dado por (4.66)) Pe < Pcrt 

Segundo Caso 

Subcaso 2.2 

<f)2 = 1 - 6APd + ZÓPcrt 

(crítico) 

4.3.2 Tobera convergente sin pérdidas 

Se procede a continuación a analizar el caso particular de toberas convergentes sin 

pérdidas. El estudio es muy similar al anterior y la gran mayoría de los resultados 

obtenidos se extrapolan directamente. La distinción entre los distintos regímenes 

se conserva, aunque los límites resultan ligeramente diferentes. Debido a ello y con 

objeto de no repetir análisis ya realizados, la exposición subsiguiente se desarollará 

de forma más concisa y esquemática. 

Se considerará el flujo a través de una tobera convergente con coeficiente de ro

zamiento pequeño, o bien lo suficientemente corta para poder despreciar las pérdidas 

por rozamiento, ver figura 4.11. 

El sistema de ecuaciones a aplicar es el desarrollado en la segunda sección de 

este capítulo particularizado para LO = 0, ecuaciones (4.30) para la variación de la 

sobresaturación y (4.19) para la fracción volumétrica: 
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dAP 
dy 

ó2 

^- - 1 + S(AP + 3w- 2APd - 2wd) (l + 6w) — 
dy 

'A2 A'(¡) 
A3 

C rv ( rv 

(l + w)(l + Sw). 

w í(H(l + wA)tlP+28P)du) A™v(~A^)dy° 05/2 Jyn \Jyo (1 + w)(l + 28Py~) 

Como condiciones en la entrada se supone que para y —> 0, A —> oo e AP¿ < 0 

(depósito subenfriado). 

A P d < 0 
A s = l 

Figura 4.11: Esquema del modelo. 

De forma análoga a los tubos de sección constante, se distinguen los siguientes 

regímenes de flujo: 

• Primer Caso: [líquido subenfriado en toda la tobera.]. 

Pe > Pad - APn, (APe < APn, <f>2 < -2APd + 2APn). 

El valor de APn tiene la una interpretación totalmente análoga a la dada en 

tubos de sección constante. Constituye la máxima sobresaturación (o metaes-

tabilidad) que puede alcanzar el fluido al despresurizarse desde condiciones 

subenfriadas. Su valor, como se vio, sólo depende de parámetros físicos y 

termodinámicos del problema y su expresión matemática se calculará más 

adelante. 
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Cuando el fluido se comporta como líquido w — 0, es posible integrar directa

mente la ecuación (4.30): 

AP = APd + ^ . (4.69) 

Los perfiles de subenfriamiento (o sobresaturación) que corresponden a la an

terior ecuación están dibujados para distintos valores del flujo en la figura 4.12 

1.0 

0.5 

AP 0.0 

-0.5 

-1.0 

6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 
A 

Figura 4.12: Variación del subenfriamiento en la tobera para distintos valores del 

flujo (APd = —l,4>2 comprendido entre 1 y 10). 

Se observa que AP es creciente y alcanza su máximo valor en la salida (e), 

Ae = 1, donde se obtiene que 

ó2 

APe = APd + ^j. 

El valor del flujo se podrá despejar como 

4? = -2APd + 2APe. 

Expresión válida siempre que la sobresaturación a la salida APe sea inferior 

a APn o, equivalentemente, que la diferencia entre la presión de saturación 

del depósito y la presión ambiente sea menor que APn. Obsérvese que para 

una descarga líquida, la ecuación (4.27) indica que la temperatura permanece 

constante e igual a la del depósito Td en toda la tobera. 



4.3. DESARROLLO 115 

• Segundo Caso: [Presión de salida inferior a la de saturación.] 

Pe < Psd - APn, (AP e > APn, 4>2 > -2APd + 2APn). 

En la tobera existe un punto yb, (Af, = A{y\,)) donde APb = 0(P3(Td) = Pb). 

De igual forma a como se observó en el estudio de tubos de sección constante, 

el fluido se comporta como líquido hasta la sección en la que la sobresaturación 

A P alcanza un valor (denotado por AP n ) , en el que todos los términos de la 

ecuación (4.30) son comparables. Para determinar dicho punto, se procede a 

un estudio asintótico local como el desarrollado en tubos de sección constante. 

Se definen las nuevas variables: 

A P = A P n + APcf>, 

y = yn + Vc<y-

Donde APC, yc son las magnitudes características de la capa. 

Las ecuaciones que definen estos valores se tomarán con los mismos criterios 

empleados en tubos de sección constante: 

— Hasta yn el fluido se comporta como líquido. 

AP„ = A P d + ^ > 0 , (4.70) 

Se espera que en el interior de esta capa de transición el término expo

nencial de (4.19) tenga variaciones del orden unidad. 

A P 3 

APC = - ^ (4.71) 

Igualando el orden de todos los términos en (4.30, 4.19): 

A P , A ' Al 
^ , A(yn)=An (4.72) 

Ve Al 

— - 1 + ÓÍAP - 2APÁ CA5¿2APV2
 5 / 2 a/AP2 _ 

Al + Ó{¿XFn ¿¿XFd)) 0 V 2 A P c ( i + 2 ó - ( A p d - APn))
Vc e ~ L 

(4.73) 
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El sistema de ecuaciones (4.70-4.73) permite obtener los valores característi

cos de la capa de transición para un valor del gasto dado. Al igual que en 

toberas de sección constante, debido a la poca sensibilidad que tiene el valor 

de APn a las variaciones de AP<¿ y 4>2, s e puede tomar un APn, calculado 

para valores genéricos de dichas magnitudes, constante en todo el estudio sin 

cometer errores relativos de mayor orden que APC. 

La ecuación (4.30) en esta capa resulta: 

APcdb 

Ve da 

¿2 

jp - 1 + S(APn + 3w- 2APd) 
dw A'n4>2 

Vedo A\ 
(4.74) 

El análisis del término que multiplica a dw/dy en (4.74), permite distinguir 

dos subcasos. En el primero de ellos éste término será positivo, lo cual implica 

un crecimiento exponencial de la sobresaturación y la fracción volumétrica 

tanto en la capa de nucleación como en la etapa posterior. Dicha situación es 

compatible con las condiciones del problema sólo en el caso de que se produzca 

a la salida de la tobera. En el segundo caso, el término es negativo y el cambio 

de fase se puede presentar en el interior de la tobera. Se observa que la 

similitud con tubos de sección constante es total, y por tanto se seguirá el 

mismo esquema que en la sección anterior para la exposición de los resultados. 

- C a s o 2.1 

-2APd + 2APn > 1 - SAPn + 26APd 

En este caso, la ecuación (4.74) en la capa de nucleación se escribirá: 

b(a) =a+ T (a- a0f
2eb^d(j0. 

Ecuación que ya apareció en el estudio de tubos de sección constan

te (4.46) y cuya evolución exponencialmente creciente se encuentra re

presentada en la figura 4.4. 

Por tanto, como se ha comentado previamente, esta situación sólo se 

puede dar cerca de la salida, yn ~ 1, e indica que la presión del fluido se 

adapta en una capa exponencialmente pequeña a la presión exterior. El 
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fluido, se comporta como líquido en toda la tobera y alcanza la sobresa

turación máxima, APn, en secciones muy cercanas a la salida. 

A efectos de flujo An — 1 y por tanto, ver (4.69), 

(¡>2 = 2{APn-APd). (4.75) 

Que corrige el valor obtenido en el modelo homogéneo (ver (3.33)), au

mentando el valor del flujo crítico en la cantidad 2APn. 

Caso 2.2 

-2APd + 2APn < 1 - SAPn + 2SAPd 

En este caso, el término que multiplica a dw/dy en la capa de nuclea-

ción (ecuación (4.74)) es negativo. Ésto permitirá que el fluido cambie 

de fase en el interior de la tobera. Sin embargo, obsérvese que sólo si 

APn < 1/2 es posible que se produzca esta configuración. Pa

ra valores superiores de la sobresaturación, incluso cuando APd = 0 

(depósito en saturación), no se producirá nucleación en la tobera.13 

Tras estas consideraciones, los valores característicos de la capa de nuclea

ción vendrán dados por las ecuaciones (4.70, 4.73), mientras que (4.74) 

se podrá escribir 

APrdb 

Ve do 

resultando por tanto 

l - ^ - ó ( A P n + 3 W - 2 A P d ) 
dw An 

i J¿ 

Veda Al 

b(a) = a- f (a- a 0 ) 3 / V ^ W 0 , 
J—oo 

Ecuación que ya ha aparecido con anterioridad y cuya solución está di

bujada en la figura 4.6 (tomando ift = 1). 

Superada esta etapa de nucleación, el crecimiento de w viene regido por 

la evolución de los núcleos formados en la misma. 

13 Esto es algo que experimentalmente se ha comprobado en los test de Marviken. 
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w 
\ JVr, 

A{u)AP{u) 

Siendo 

yn(l + w(u))(l + 25P(u))dU) 

_ CAne-a'^yc /-oo 

\ 3/2 

05/2 /

oo 
eb^da0, 

-oo 

que es en general mucho mayor que la unidad. 

El sistema de ecuaciones (4.30,4.19) se escribe ahora como: 

dw2/3 

dy 
dAP 

dy 

= Q2/3 AAP 

(i + w)(i + 2spy 
2 \ dw 

^ - 1 + ¿(AP + 3w- 2APd) (1 + 8w) — A2 

'A'<\? 
' A3 

dy 

(l + w)(l + Sw) 

(4.76) 

Razonando de forma análoga a como se hizo en tubos de sección constante 

y adoptando las mismas hipótesis, se puede comprobar que existe una 

primera capa de espesor Ay ~ Q~2^3 donde la sobresaturación (AP) es 

inicialmente decreciente. En las ecuaciones que describen esta primera 

etapa, el término en A' de la segunda ecuación es despreciable frente a 

dw/dy y el área es constante en primera aproximación. Por ello se tiene: 

dAP ((p2 . / A \ . sdw 

y = yn) AP = APn, w = 0. 

Ecuación que es la misma que la obtenida en tubos de sección constante 

sin más que cambiar: 

A2 

AV 

resultando por tanto: 

AP = e,"(lí + 5-Aft + AP*, 
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o bien hasta orden S, una ecuación equivalente a (4.47). 

AP = APn + w ( ^ - l + SAPn - 2SAPd + Sw(^ + ±)\ . (4.77) 

Supóngase incialmente que 

ó2 

1 - - ^ = 1 + 2APd - 2APn » S 

En ese caso, en una primera estimación la ecuación anterior implica que 

Es decir, que tras la etapa de nucleación la sobresaturación, AP, dis

minuye rápidamente (Ay ~ Q~2^3) hasta alcanzar valores cercanos al 

equilibrio (dAP/dy = 0) para A P ~ Q~2^3 y una fracción volumétrica 

l - 0 2 / ^ l + 2 A P d - A P n ' 

A partir de ahí el término en A' de (4.76) deja de ser despreciable y la 

solución sigue la curva de equilibrio 

(1+w)2 _l-tf/A2
n 

(1 + wQ)2 1 - (j)2/A2' 

Expresión que se obtiene al despreciar los términos de orden 6 en la 

ecuación (4.76) e integrarla con la condición de equilibrio, A P = 0, 

dAP/dy = 0. 

La solución anterior presenta un punto de retorno, similar a los que apa

recen en la figura 4.13, para A ~ (¡). Por ello, si </> es mayor que la unidad, 

la solución no es admisible, pues no existe solución para A < 4>. Por otra 

parte, si 0 < 1, no se dan condiciones de flujo crítico en la tobera y la 

solución alcanza en condiciones de equilibrio la presión exterior. 

Pe = APd - we, 

donde 

(l + We)
2 = (l + W o ) 2 l ~ f ^ . 
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Así, para poder analizar las condiciones críticas dentro de la validez del 

presente modelo (w ~ 1), como en el caso de sección constante se consi

derará el límite asintótico: 

(1 - c(>2) ~ (l - - M ~ AP ~ <5 » Q2/\ 

Este caso es análogo al Caso 2.2 del apartado anterior14 y siguiendo una 

exposición paralela a la allí desarrollada, se definen ip y a como 

02 = 1 - 6(xP + APn - 2APd), - ^ = 1 - 5a. 

Con ello, la ecuación (4.77) adopta la forma 

A P = APn - 8{ip + an)w + -ów2 + 0(ó~2), (4.78) 

que coincide con (4.57) al cambiar ip por (ip + an). Los resultados son 

por tanto silimares a los obtenidos en el Caso 2.2 de tubos de sección 

constante. Es decir, si ip es mayor que J§APn/&, la sobresaturación A P 

alcanza nuevamente valores cercanos a APn en distancias del orden de 

Q~2/3 y se produce una nueva nucleación que debe situarse en la salida 

(an ~ 0). Concluyéndose en tal caso que, cuando 

1 - SAPn + 2SAPd > 2APn - 2APd > 1 - 5APn + 25APd - ^6APJ, 

el valor del flujo sigue dado por (4.75) , salvo errores del orden de Q~2^. 

En el otro caso (ip < J6APn/S), la solución (4.78) alcanzará en una 

distancia del orden de Q~2^3 la solución de equilibrio, que se obtiene 

de (4.76) sin más que tomar dAP/dy — 0 e A P = 0: 

(¿-1 + í f a . M A a ) | - ^ ( 1 + .)(1 + fa) (479) 

w{Un) = W0 

Con WQ dado por (4.60) sustituyendo ip por (ip + an). 

El comportamiento de las soluciones de (4.78, 4.79) está representado en 

la figura 4.13 para valores genéricos de las variables. Se han incluido 

también en dicha figura los perfiles de presión P. 

14T Recuérdese que en tubos de sección constante se llegó a la conclusión de que el flujo crítico no 

podía diferir de la unidad en una magnitud mucho mayor que 6, pues en otro caso las condiciones 

críticas se alcanzarían para valores de la fracción volumétrica del orden de 1/6. 
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2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

-0.5 

-1.0 

-1.5 
1. 

Figura 4.13: Evolución de w y P en función del área (5 = 0.1, AP^ = — 0.2, 4>2 

comprendido entre 0.6 y 0.8). 

Por su parte en las soluciones anteriores, la sobresaturación se mantiene 

en valores del orden de Q~2^3, y está dada por la expresión: 

A n _ 2 A'<¡?(l + w)*(l + 25(Td-w)) 

3 A4((j)2/A2 - 1 + S(3w - 2APd))w
1/3Q2/3' l ; 

Igual que ocurría en tubos de sección constante, las trayectorias presentan 

un punto de retorno, tanto en los perfiles de presión como en los de 

fracción volumétrica. Punto que se obtiene para: 

(l + 25APd-cj)
2/A2) 

w = . 
2,8 

Dicho valor, de ser alcanzando, debe serlo en la sección de salida, A = 1 

(a = 0), para que las soluciones sean físicamente admisibles. La con

dición crítica coincide con la obtenida en tubos de sección constante y 

para el límite asintótico aquí considerado está dada por (4.65) o por (4.66) 

Si la presión de salida es superior a la crítica, integrando la ecuación (4.79) 

hasta la salida e imponiendo la condición de contorno 

Pe = APd -we + -w2
e, (4.81) 

se determina el valor correspondiente del flujo. 
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Sin embargo, si la presión exterior es inferior a la crítica (4.66), en el 

entorno del punto de retorno de las soluciones de (4.79), A P crece hasta 

valores que pueden superar APn. Punto en el que se conectaría con una 

solución válida en una zona delgada en la que se alcanzarían las condi

ciones exteriores en estado metaestable. Para explicar como se produce 

dicha adaptación a la presión exterior, se considera en secciones cercanas 

a la salida (a = 0) la ecuación aproximada 

"* p = í ( - * + 3 a , ) - s< < 1 + l " > 5 

dw v ^ ' ?,Q2/^wl^AP' 

que se obtiene al dividir las dos ecuaciones del sistema (4.76). En capas 

delgadas se puede suponer que el segundo miembro de la anterior ecuación 

es independiente de y, por ello se puede realizar un estudio análogo al 

desarrollado en la sección anterior y el Apéndice A sin más que cambiar 

2uj por 5a'e (a'e — da/dy\y=i). 

Existe, por tanto, en zonas cercanas a la salida un decrecimiento rápido 

de la presión para adaptarse a las condiciones exteriores. La caída de la 

presión es debida al crecimiento de la fracción volumétrica y la sobresa

turación, siguiendo la ley aproximada 

AP = , (Z±tiü>l 
6 

En la figura 4.14 se observa una forma típica de P(y),w(y), AP(y) en la 

tobera y su adaptación a una presión exterior genérica.15 

Por último, como resumen de esta sección se presenta la siguiente tabla, que 

refleja el paralelismo de este caso con el estudiado en la sección anterior. 

15 Éstas curvas han sido obtenidas para un valor de gasto genérico igual a 1. Obsérvese que éste 

no sería el adecuado, dado que se produce el crecimiento exponencial de las variables antes de la 

salida de la tobera A = 1, lo cual indica que el gasto real debe ser menor. 



4.3. DESARROLLO 123 

5.0 

3.0 

1.0 

-1.0 

-3.0 

-5.0 

1.30 1.27 1.24 1.21 1.18 1.15 1.12 
A 

Figura 4.14: Evolución de P(y),w(y), AP(y) en función del área (ó = 0.2, Q = 

1000,0= 1). 

Presión exterior Sobresaturación en el depósito Gasto másico Punto de estudio 

Pe > Psd ~ AP n APd < APe 

(Pd > Pe) 

4>2 = 2(APe - APd) 

(no crítico) 

Primer Caso 

Fe < Psd - APn 

-2APd + APn > 1 c? = 2(APn - APd) 

(crítico) 

Segundo Caso 

Subcaso 2.1 

Fe < Psd - APn 

-2APd + APn<l 

(Pcrt dada por (4.66)) 

Pe > Pcrt 

4>2 a partir de (4.79,4.81) 

(no crítico) Segundo Caso 

Subcaso 2.2 

Fe < Psd - APn 

-2APd + APn<l 

(Pcrt dada por (4.66)) * e *~ *crt 

4>2 = 1 - óAP¿ + 3SPcrt 

(crítico) 

Segundo Caso 

Subcaso 2.2 

4.3.3 Tobera convergente-divergente sin pérdidas 

Existe una gran similitud con el tratamiento del problema en toberas convergen

tes. Se aprovecharán por tanto, y con objeto de no ser repetitivos, los desarrollos 

realizados en las dos secciones anteriores (tubos de sección constante y toberas con

vergentes) . Deteniéndose únicamente en los detalles particulares a que da lugar. 
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El sistema de ecuaciones a t ratar es (4.30,4.19). 

dAP 

dy 

2 

1 + 6(AP + 3w- 2APd - 2wd) 
A2 

A'ó2 

(l + ów) — 
dy 

[l + w)(l + ów). 
A3 

C rv ( [V M P \ 3 / 2 

w Wl(l+WtlP
+25P)dU) Ae^(-^)d^ 0V2 

Suponiendo que para y —> 0, A —> oo e AP¿ < 0. 

De forma análoga a los tubos de sección constante, se distinguen los siguientes 

regímenes: 

• Pr imer Caso: [líquido subenfriado en t o d a la tobera.] . 

p A P 
Pe> ad

 A2 \ (02<-2APd + 2APn). Al 

Como en secciones anteriores, se designará como APn la máxima sobresatura

ción en el líquido. Su expresión matemática se calculará con posterioridad. 

Cuando el fluido se comporta como líquido, la ecuación (4.30) se integra para 

dar: 

AP^APd + ^ . (4.82) 

Por tanto, el subenfriamiento es creciente en la zona convergente y decreciente 

en la divergente. La presión mínima ( A P máximo) se alcanza en la garganta 

At = 1: 

á? 
APt = APd+^-. 

Mientras que en la salida: 

A P e = A P d + ^ - , Pt 
1AV 2AV 
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De donde, despejando el valor del flujo: 

<t>2 = 2A2
e{APe-APd). (4.83) 

El fluido se comportará como líquido siempre que A P sea inferior a APn , valor 

que se alcanzará por primera vez en la garganta, se cumplirá entonces 

APn = APd + ^- . 

_ Psd - APn 
Resumiendo, cuando <¡> < 2APn — 2APd, ó Pe > , no se 

A2 

e 

produce nucleación y el fluido es líquido puro, metaestable o no, en toda la 

tobera. 
• Segundo Caso: [Cambio de fase en el interior de la tobera.] 

p A P 
Pe< , a , (<P2>-2APd + 2APn). 

A2 

e 

Realizando un desarrollo paralelo al descrito en toberas convergentes, se dis

tinguirán dos posibles subcasos. En el primero de ellos el cambio de fase se 

realizará en un entorno muy cercano a la garganta, evolucionando el fluido 

a partir de ella como una mezcla metaestable, mientras que en el segundo 

la nucleación se producirá en la zona convergente, siendo el comportamien

to del fluido hasta la garganta análogo al descrito en el Caso 2.2 de toberas 

convergentes. Se procede a continuación a desarrollarlos con más detalle. 

- Caso 2.1 

-2APd + 2APn > 1 - 6APn + 25APd 

Partiendo de unas condiciones exteriores en las que el fluido se encuen

tra en estado líquido en toda la tobera, la disminución progresiva de la 

presión exterior provocará el cambio de fase en el interior del tubo. Pre-

visiblemente, dado que las presiones mínimas se producen en la garganta, 

ésta será la zona donde se empiece a producir este cambio. 

Analizando un entorno de la garganta, se estima el momento en que 

en (4.30) todos los términos se hacen del mismo orden. De forma análoga 
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a como se operó en las estudios de toberas convergentes o tubos de sección 

constante, se define el cambio: 

A P = APn + APC6, 

y = yt + yc°-

Donde la principal diferencia con los casos anteriores se encuentra en 

considerar el desarrollo en el entorno de la garganta (yt). 

El cambio de fase se empezará a producir en una sección yn anterior, 

aunque cercana a yt. Realizando un desarrollo local de la ecuaciones 

en el entorno de la garganta con las hipótesis habituales y considerando 

A't = 0, a partir de (4.30) y (4.19) se obtiene: 

APr db / 0 o . „ i o - / . „ , „ „ 1 dw 
V = 02 - 1 - 4>2A'y2

ca
2 + d(APn + 3w- 2APd))- — 

yc da yc da 
-<t)2A'{yca, 

(4.84) 

a = c ( A p . ) y ^ j . J I ) ! V % (4 85) 05/2 
Donde se ha supuesto que 

A P 3 

APC = - ^ . (4.86) 

Despreciando términos de orden yc, la igualdad de los sumandos en (4.84) 

implica que: 

/ 2 A P C \ 1 / 2 _ 1 / A P n
3 \ 1 / 2 

V ^ ' V ' 7 a (4.87) 
2 ( i 0 2 - l + ¿(APn-2APd))¡G'a7 /8 / A ^ \ 9 / 8 ~ ^ p a 

^{A'lfl* { a ) 6 

Además, hasta la posición yn el fluido se comporta como líquido: 

A? 
APn = APd + 

2AV 
y la nucleación se produce en 

Vn = yt + ycVn, 
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con <jn < 0. Como consecuencia el flujo es, salvo errores del orden de 

APC
2: 

4? = 2APn - 2APd + 2APC<72. (4.88) 

Ecuación que implica que se están considerando valores del flujo muy 

próximos a 2AP n — 2AP<¿, por ello puede sustituirse este último valor en 

lugar de 4>2 en las ecuaciones (4.86, 4.87) para obtener los valores caracte

rísticos (APn, APc,yc) de una capa de nucleación cercana a la garganta. 

El parámetro an, que indica el punto donde comienza la nucleación, in

fluirá en las presiones alcanzadas en la parte divergente de la tobera. 

A partir de las relaciones (4.87) se obtiene como valor característico de 

w: 
APC 

Wc~ - 2 A P d + 2 A P n
< < : 1 ' 

db d 

da 

que puede ser despreciado en (4.84), como consecuencia se obtiene: 

4- f\a-aQ)eh^da0-2a, 
ÚO Jan 

o en forma integral 

b = a2
n - a2 + ¡\a - a0f

/2eb^da0. (4.89) 

En la figura 4.15 se encuentra representada la solución de (4.89) para 

diferentes valores de a\ (an < 0). 

Se observa que existe un valor límite, a¿ ~ 0.29, tal que para a\ > af 

el último término de (4.89), y por tanto, el primer sumando del segun

do miembro de (4.30) se hace muy grande y domina en longitudes muy 

cortas. Tras esta etapa, por tanto, se tiene la aproximación: 

A P = (02 - 1 + S(APn - 2APd))w ~ - ( 1 + 2APd)w, 

con la fracción volumétrica, w, creciente de forma exponencial de acuerdo 

con (4.19). De modo similar a como se hizo en secciones anteriores es po

sible demostrar que el ancho de dicha zona de crecimiento es despreciable 

frente a la unidad, y que por tanto, cualquier presión por debajo de — 0 2 / 2 

se alcanza en distancias muy cortas. Dicha situación es incompatible con 

la existencia de una parte divergente tras la garganta. 
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Figura 4.15: Evolución de b(a) para diferentes valores de o\. 

8.0 

6.0 

3. 4.0 

1 
2.0 

0.0 . L^L. i . I , 
-0.40 -0.30 -0.20 

0„ 

-0.10 0.00 

Figura 4.16: Variación del término exponencial de nucleación en función de a\ 
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A partir de estas consideraciones se concluye que: el cambio de fase se 

produce siempre en secciones previas a la garganta, aunque cerca de ella; 

la importancia de la nucleación dependerá del parámetro an que debe 

ser siempre menor que el valor límite 07 y que determina el número de 

núcleos formados (J0°°exp ((cr0))c?cr0) en la zona cercana a la ganganta 

(ver figura 4.16). 

Procediendo con el estudio asintótico de (4.19), por encima de la garganta, 

para valores de a\ < af, se obtiene: 

a 

rv A{u)AP{u)\3/2 

3/2 

<11AÍ w(u) ) 

Por tanto (4.30) y (4.19) se expresan: 

dw2/3 ^onAAP 
—; = Q ' , 

dy 1 + w 
d-f = i^-1 + m P + i m - 2 A P d ) ) m ^ Q ^ (4go) 

y = yt, w = 0, AP = APn. 

Dado que el valor del flujo ya está fijado por la condición en la garganta, 

(4>2 ~ — 2APd + 2APn), el sistema (4.90) constituye un problema de 

condiciones iniciales que se integra desde la garganta a la salida Ae, donde 

se obtendrá un valor de APe y we y por tanto un valor de presión exterior 

dado por (4.32): 

Pe = APd -we- APe + -w\ + ÓAPewe. 
2 

Este valor depende apreciablemente del valor de an, que sin embargo 

apenas influye en el valor del flujo. 

02 = -2APd + 2APn + 2APco\ ~ -2APd + 2APn. 

Valor que constituye de hecho un límite máximo del flujo a través de la 

tobera. Nótese que este límite crítico coincide con el obtenido en la sección 
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anterior (toberas convergentes) para el mismo caso, con la diferencia de 

que aquí la sobresaturación máxima se da en la garganta y no en la 

salida. Diferentes condiciones de contorno a la salida, corresponderán a 

diferentes valores del parámetro o\ < a?, que se calculará integrando el 

sistema (4.90) e imponiendo la condición (4.32) en la sección de salida. 

En el sistema (4.90) las ecuaciones son válidas siempre que A P < APn , 

en caso contrario se debería considerar la posibilidad de una segunda nu-

cleación. 

Obsérvese, por otra parte, que en los casos que se están estudiando 

(cr£ < of), el valor de Q debe ser del orden unidad. Pues, tras la gar

ganta, necesariamente16 dAP/dy < 0, es decir, domina el término en A' 

de (4.90). Como consecuencia, el desarrollo asintótico para Q > 1 visto 

en el estudio de las toberas convergentes no será aplicable en general. Se 

debe, por tanto, integrar el sistema (4.90) para cada geometría específica 

de la tobera. 
J A D 

En esta integración, la superficie S : —;— = 0 del espacio (AP,w,y) 
dy 

tiene una importancia crucial en el estudio de las trayectorias.: 

Q 2 / 3 A p 2 0 M ' 1 (1 + ^ ) 2 3 A4 (02/A2 - 1 + S(w - 2APd)) w1/3 

Como se ha comentado, inicialmente las soluciones de (4.90) que tienen 

interés parten con —-— < 0. Si no se sale de dicha región las soluciones 
dy 

obtenidas evolucionan como en las figuras 4.17 y 4.18. 

En la figura 4.17 se encuentran representadas w,AP y P en función de 

A para diferentes valores de Q{<rn). Se observa que a medida que crece 

Q es posible obtener presiones exteriores cada vez más bajas. 

En la figura 4.18 se ha dibujado la evolución de A P en función de w 

en una configuración típica. Obsérvese que en este caso, la evolución no 

tiende a la de equilibrio en ningún momento (AP ~ 0). La sobresatu

ración puede anularse e incluso hacerse negativa, con lo que la fracción 
16En caso contrario tras la garganta A P > APn y de acuerdo con (4.19) se alcanzarían presiones 

muy bajas en longitudes muy pequeñas. 
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volumétrica w, disminuirá pudiendo volver el fluido al estado líquido y 

descargar como tal. 

Por último, en la figura 4.19, se incluyen una evoluciones de AP(w) junto 

con las curvas dAP/dy = 0 para distintos valores de Q. Se observa que, 

a medida que Q crece, las trayectorias pueden introducirse en la zona 

donde dAP/dy > 0. Si AP alcanza valores cercanos a APn, se produce 

una segunda nucleación que provocará a su vez un crecimiento mayor y 

más rápido de w. El modelo dejaría de tener validez para m » 1 y se 

debería estudiar la posibilidad de que apareciese otro tipo de régimen. 

Se representa asimismo la curva de presión exterior en función del flujo 

para condiciones dadas en el depósito. Se observa que, a partir de Pe 

¡ n f e r i o r a
 A P ' - A P - , s u e v a s disminuciones de la presión exterior no 

modifican el flujo dado por la condición crítica en la garganta, aunque si 

el valor del parámetro o\ y, como consecuencia, el movimiento detrás de 

la garganta. Sin embargo, ese comportamiento en la parte divergente de 

la tobera depende mucho de la ley de áreas transversales en dicha región. 

En general las magnitudes fluidas tenderán a adaptarse a las condiciones 

ambiente en la salida, pero, si las presiones exteriores son muy bajas, se 

podría alcanzar el límite de validez del modelo y el análisis dejaría de ser 

aplicable. 

Como conclusión, parece que sería necesario la adaptación del flujo a un 

modelo con fases en deslizamiento para estudiar con más detalle el com

portamiento del fluido para fracciones volumétricas grandes. 

- C a s o 2.2 

-2APd + 2APn < 1 - 6APn + 2SAPd 

Esta situación es totalmente equivalente al Caso 2.2 de toberas conver

gentes cuando se produce el cambio de fase en la parte convergente. El 

análisis realizado en aquella ocasión será aquí igualmente aplicable. 
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Figura 4.17: Evolución de AP, w, y P en función del área. (Q comprendido entre 

4 y 10, ¿ = 0.3). 

0.30 

0.20 

AP 0.10 

0.00 

-0.10 

-0.20 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 
w 

Figura 4.18: Evolución de A P en función de w (Q comprendido entre 4 y 10, 6 = 0.3) 
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Figura 4.19: Evolución de A P y AP/dy = 0 en función de w (Q comprendido entre 

25 y 30). 
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Figura 4.20: Presión exterior valores diferentes valores del flujo. 
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Así, se obtendrá de nuevo que, soluciones con (f>2 > 1 no serán admisibles 

y aquellas que corresponden a (1 — (f>2) ^> ó no tendrán comportamiento 

crítico. Las soluciones críticas se presentan para (1 — (f>2) ~ í 1 — ^yj — 5, 

donde An = A(yn) es la sección donde se produce la primera nucleación. 

Hasta An(> 1) el fluido se comporta como líquido. A partir de An, el 

el sistema que rige el comportamiento del fluido vuelve a ser (4.90) con 

condiciones iniciales distintas. 

—; = Q ' , 
dy \ + w 

*g- i g - 1 + ^ + 3.-^,)^3^ (49i) 

y = yn, w = 0, AP = APn . 

Estando Q dado por: 

Integrando el sistema anterior para distintos valores de 02 se obtiene la 

evolución del fluido tras la capa de nucleación (en y = yn). Obsérvese que 

yn, yc, APn , APC dependen de <p2, sin embargo, como en casos anteriores 

APn e APC son muy poco sensibles a dicho parámetro. 

El flujo a través de la tobera está determinado por: 

02 = (_2APd + 2APn)A
2

n = ( -2AP d + 2AP„) + O(S) (4.92) 

Para ilustar el comportamiento del sistema (4.91) se dibuja para diferen

tes valores de 4>2 la evolución de las magnitudes w, AP, P, e y, junto con 

las correspondientes a dAP/dy = 0. A partir de ahí se pueden discutir las 

posibles trayectorias que se adaptan a la presión exterior. En este caso, 

el valor de Q debe ser tal que el término en dw/dy domine inicialmente 

en (4.91), por tanto, y como se ha indicado antes, la inmediata evolución 

posterior a yn y hasta la garganta será equivalente a la obtenida en el 

Caso 2.2 para toberas convergentes. A partir de ese punto, como pode

mos observar en las figuras anexas, el valor de A P aumenta o disminuye 
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dependiendo de las variables del problema y la geometría. 

Si el flujo es tal que <¡? > 1 + 2SAPd — 3Sw, la superficie de equili

brio ÁP = APo(w,y), correspondiente a dAP/dy = 0 tiene comporta

miento asintótico en las inmediaciones de la garganta (ver figura 4.25). 

Estando las secciones en donde APo(w,y) no esta acotada a ambos la

dos de la garganta tanto más separadas, cuanto mayor sea la diferencia 

4>2 — 1 — 2SAPd + 3Sw. Esta situación implica que las trayectorias cruza

rán dicha superficie, pasando a la zona de sobresaturaciones crecientes. 

Se pueden alcanzar por tanto valores cercanos a APn en la garganta, que 

darían lugar a nuevas nucleaciones. Estas nucleaciones, de ser importan

tes, provocarán un crecimiento exponencial de AP y w en el interior de 

la tobera que es incompatible con la existencia de una prolongación de la 

tobera después de la garganta. Por ello, dichas zonas de comportamiento 

asintótico de la superficie de equilibrio a ambos lados de la garganta no 

deben estar muy separadas y 4>2 debe ser muy cercano a 1 + 2SAPd — 3Sw. 

Obsérvese que esta relación entre <fi y w es la condición crítica obtenida 

en el estudio de tubos de sección constante (sección 4.3.1, Caso 2.2) o 

toberas convergentes (sección 4.3.2, Caso 2.2), donde se aplicaba en la 

sección de salida (ver ecuaciones (ref4.76) ó (ref4.77)). Esta misma con

dición se debe por tanto aplicar, en las circunstancias de estudio de esta 

sección, en la garganta de la tobera convergente-divergente. 

De las distintas evoluciones representadas se observa que A P no sigue 

la curva estacionaria AP/dy = 0, salvo en las secciones cercanas a yn, y 

siempre que sea Q suficientemente alto.17 Pero cerca de la garganta, o 

donde se anula o acerca a cero el término ( 0 2 / J 4 2 — 1+Ó(AP+3W — 2AJP<¿))) 

la solución se separa de la de equilibrio para volver a ella en la parte 

divergente (ver figura 4.25). 

En la figura 4.22 se representa la evolución de P para distintos valores Q. 

Se observa que, a medida que aumenta el valor de Q, disminuye el valor 

de la presión que es posible alcanzar en el exterior, existiendo una valor 

a partir del cual la solución diverge. Se incluye asimismo el resultado 

17Como ya se estudió en toberas convergentes, existe una transición de amplitud Q~2^3 hasta 

que alcanza la evolución estacionaria. 
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-0.1 -

Figura 4.21: Evolución de la sobresaturación A P en función de y (Q comprendido 

entre 1 y 30, S = 0.1, (j>2 = 0.8). 

-3.0 

Figura 4.22: Evolución de la presión P en función de y (Q comprendido entre 1 y 

30, 6 = 0.1, 4? = 0.8). 
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Figura 4.23: Evolución de la sobresaturación AP en función de la fracción vo

lumétrica w (Q comprendido entre 1 y 30, 5 = 0.1, 02 = 0.8). 
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Figura 4.24: Evolución de la presión P en función de y, comparación con la curva 

dAP/dy (cp1 = 0.8) 
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Figura 4.25: Evolución de la presión P en función de y, comparación con la curva 

dAP/dy (Q = 1000, ó = 0.01, 02 = 0.8). 

obtenido con el modelo homogéneo para ese valor del flujo, este modelo 

no daría una solución admisible, pues su rango de validez acabaría antes 

de la garganta. En todas las figuras se ha considerado que la ley de áreas 

este dada por A(y) — (1 + y2). 

En la figura 4.23 se representa A P en función de w. Obsérvese que, dado 

que es posible obtener subenfriamientos negativos, existe una fase de la 

tobera donde la fracción volumétrica disminuye (algo que no ocurría en 

las toberas convergentes), pudiéndo darse el caso de que el fluido retorne 

a su estado líquido. 

Por último en las figuras 4.24, 4.25, se representan dos evoluciones de 

AP comparándolas con la curva dAP/dy = 0. En la segunda de ellas 

se produce una configuración con (j)2 ~ 1 + 25APd — 3Sw, y como se ha 

comentado anteriormente, existirán dos asintótas verticales que limitan 

una zona de crecimiento de A P por donde obligatoriamente debe cruzar 

la trayectoria (algo que no ocurre si no existen tales asintótas). Si en 

una de esas zonas de crecimiento se consiguen valores de A P cercanos a 

AP„, se debe considerar la posibilidad de una segunda nucleación18 En 

18En el caso particular de la figura 4.25, considerando que valor necesario para una nueva nu

cleación sea APn ~ 0.1, éste se alcanzaría muy cerca de y\. En este punto se debería sustituir el 

: J 
• 

: J • : J W(y) : J 
/ T d A P / dy=0 

y, y, i y s 

-
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ese caso, las ecuaciones (4.30,4.19) adoptan la forma: 

dw2'3 

dy 
. 2 / 3 . AAP 

1 + w + w'' 

dAL= 3 (f_ _ xU/3,2/3 AAP 
dy 2\A2 ) H 1 + w + w' 

A2 

2 \ dw' k2 A' A' 
dy A3 (1+w + w'), 

w 
C r.fr. A(u)APM y A{s)e-AP^ds 

>5/2 Jy0 \Js 1 + W(U) + w'(u) ) y ' (¡)5/2 

(4.93) 

Y habrá que estudiar estas ecuaciones en el entorno de ese punto para 

ver su evolución posterior con: 

/,» ¿MAPM y 
\Jys 1 + W(u) + Wf(u) ) 

que es la fracción volumétrica correspondiente a las burbujas creadas en 

la segunda nucleación. Por tanto: 

dw'2/3 

dy 

dw2'3 

, '2/3. AAP 
1 + w + w'' 

dy 

dAP 
dy 

7 2 /3 . AAP 

1+w + w' 

> s 

Iji-lí""""1-

g/2/3^/1/3. AAP ,2 A> <j)¿A 
(1 + w + w'). 

(4.94) 

1 + w + w' A3 

No se prosigue el estudio de (4.94) dado que los experimentos demues

tran que el crecimiento de la fracción de huecos en la parte divergente 

sistema (4.91) por (4.93), y resultaría por tanto un crecimiento exponencial de la fracción volumé

trica y de la sobresaturación en un capa muy delgada cercana a y\. La trayectoria dibujada en la 

gráfica no tiene, obviamente, en cuanta este comportamiento, e integra el sistema (4.91) como si 

nunca se alcanzase APn. 
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es muy grande (como por otra parte se deduce de este modelo) y hace 

suponer que los términos debidos al deslizamiento no sean despreciables 

Por tanto, si bien el modelo permite aclarar muchos aspectos del fenóme

no del flujo crítico en la parte convergente de la tobera, deja abierto el 

problema de adaptar el flujo a cualquier presión exterior, donde modelos 

con deslizamiento pueden ser mas exactos. 

Como conclusión, el estudio realizado en toberas convergentes-divergentes per

mite distinguir dos problemas desacoplados: la estimación del flujo crítico por 

una parte y la evolución del fluido en la parte divergente por otra. El valor 

del flujo crítico es análogo al calculado en toberas convergentes, si bien existen 

diferencias entre considerar presiones de depósito altas (Caso 2.1), donde el 

valor del flujo crítico coincide exactamente con el observado en toberas con

vergentes, respecto al caso de presiones de depósito más bajas (Caso 2.2), 

donde no existe una condición de criticidad equivalente a la obtenida en tobe

ras convergentes (4.65, 4.66). Aunque se ha demostrado que el flujo no puede 

diferir mucho de esas mismas magnitudes para que haya soluciones físicamente 

aceptables. En ambos casos la condición de criticidad se debe imponer en la 

garganta. Superada ésta, en la parte divergente gracias a las burbujas surgi

das en las cercanías de la garganta, el fluido se adapta a la presión exterior. 

Sin embargo, este es un problema que puede ser tratado independientemente, 

puesto que el número de núcleos creados en el estrechamiento apenas influye 

en el valor del flujo crítico. La única limitación procede del hecho de que, si el 

número de burbujas es excesivo, el modelo de mezcla utilizado pierde validez. 



Capítulo 5 

Proceso de descarga de un 

depósito, efecto de un acumulador 

Una modelización sencilla de un reactor tipo BWR consiste en depósito que contiene 

líquido en saturación en equilibrio con su vapor, el cual se encuentra confinado en la 

parte superior de la vasija. El líquido rodea el combustible nuclear absorbiendo su 

energía y produciendo vapor, el vapor es redirigido hacia la turbina de gas donde se 

produce energía eléctrica. Cuando se produce la rotura de una tubería con pérdida 

de refrigerante, el líquido sufre una brusca descompresión obteniéndose un gasto 

inicial de salida inicial muy elevado. En este capítulo se va a estudiar este transi

torio inicial, midiendo la respuesta del gas y su efecto acumulador en los primeros 

instantes. 

El problema consiste en un depósito conteniendo líquido en saturación (figu

ra 5.1) en equilibrio con su propio gas. También se puede considerar que en la parte 

superior del deposito hay, mezclado con el vapor, un gas no miscible con el líquido 

y lejos de su punto de condensación (p.e. agua saturada y aire). 

Inicialmente, la temperatura del líquido 7] es igual a la del gas Tg e igual a 

la de saturación de ambos. Se considera que el líquido y el gas se encuentran en 

equilibrio mecánico. Es decir: 

TQ = Ti = Tg = Tsat 

Pi = Pg + pigz 

141 
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Figura 5.1: Esquema del modelo. 

En el instante inicial se abre una válvula y el líquido comienza a descargarse 

al exterior. Al encontrarse el líquido, todo o parte de él, en saturación, se empiezan 

a producir burbujas de vapor en su seno ascendiendo parte de ellas al gas. Se 

procede ahora a estudiar el no estacionario inicial, donde la inercia térmica del 

líquido provoca una desigualdad de temperatura entre líquido y gas, que tiende a 

desaparecer tras la aparición de burbujas en el seno del líquido. 

Se plantearán a continuación: 

1 Las ecuaciones que rigen el comportamiento del gas. 

2 Las ecuaciones de la descarga del líquido. 

3 El cálculo de la fracción de huecos y el aporte másico debido a la nucleación 

de gas en el líquido. 

Asimismo, dado que en la depresurización inicial se producen núcleos de vapor en 

el seno del líquido, es necesario conocer la dinámica de la burbuja como paso previo 

al análisis del fenómeno de vaporización. 
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5.1 Ecuación de evolución de una burbuja some

tida a la gravedad 

Para obtener el aporte másico de vapor al gas se deben conocer previamente los 

aspectos más importantes del movimiento de una burbuja en el seno de un líquido 

con objeto de obtener expresiones sencillas del crecimiento, (dR/dt), y ascensión, 

(dz/dt), de la misma. 

El problema de la dinámica de una burbuja es y ha sido estudiado abundamen-

te en la literatura. Cabe distinguir tres líneas de trabajo: la primera de ellas recoge 

los estudios del crecimiento de burbujas en líquidos sobresaturados sin considerar 

traslación, Plesset & Zwick [88], Kwak et al. [68], Avedisian[8], Lee at al. [71]. Todos 

ellos realizan la modelización del problema comparando los campos de presión y 

temperatura con resultados experimentales. Entre estos estudios se destaca el rea

lizado por Prosperetti &¿ Plesset [91], que analizan las ecuaciones del crecimiento 

distinguiendo dos etapas: inercial y térmica. 

La etapa inercial es de muy breve duración, aunque resulta dominante en pro

cesos de cavitación (Brennen [28], Chen & Heister [32], Plesset & Prosperetti [87]). 

Salvo estos primeros instantes, la etapa térmica es la que rige el crecimiento de la 

burbuja, la diferencia de temperaturas entre líquido y vapor es la magnitud más 

importante del problema. 

En otra línea se encuentran los estudios de crecimiento de burbujas con trasla

ción. Dentro de los más completos podemos destacar a: Properetti & Lezzi [90, 77], 

que estudian el movimiento de una burbuja esférica en un fluido compresible y 

Chakraborty & Tuteja [31] que obtienen las ecuaciones que rigen la dinámica de 

una burbuja expandiéndose en un fluido viscoso con gravedad. Otros autores como 

Phan Dan Tam [106], se centran en el estudio de la resistencia de una burbuja a 

altos números de Reynolds y, por último, Leal et al. [36, 96, 97, 98] analizan me

diante técnicas numéricas los efectos de los números de Weber y Reynolds en la 

deformación de la burbuja. 

En el último grupo de trabajo se incluyen los que estudian la formación, cre

cimiento y desprendimiento de burbujas en grietas o agujeros, procesos que son de 
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gran importancia en el fenómeno de la evaporación en paredes (Wang & Dhir [110], 

Plesset & Prosperetti [86], Buyevich k Webbon [29], Oguz & Prosperetti [84]). 

No se intenta en este capítulo realizar un estudio detallado del crecimiento 

de burbuja, únicamente se persigue obtener expresiones sencillas y adecuadamente 

justificadas para obtener una expresión del crecimiento macroscópico de la burbuja 

que pueda ser utilizada en la teoría de nucleación. 

En el estudio posterior se utilizarán las siguientes hipótesis (Plesset & Zwick [88]): 

• La burbuja de vapor es esférica de radio R(t) (números de Weber pequeños), se 
dz 

mueve con una velocidad de traslación V(t) = — en un líquido incomprensible 

con presión P¡, temperatura 7} y velocidad nula en el infinito. 

• El perfil de velocidades en el líquido (en un entorno de la burbuja) es axilsi-

métrico y potencial (Vi = V0) . 

• La presión dentro de la burbuja Pg(t), es uniforme. (Velocidad acústica del 

vapor mucho mayor que la velocidad de crecimiento). 

• Al ser la difusitividad térmica del vapor (ctg) mucho mayor que la del líqui

do (ai), los gradientes térmicos dentro de la burbuja son despreciables. La 

temperatura se adapta instantáneamente a la de la entrefase. 

• Al ser la difusitividad térmica del líquido (a¡) pequeña, los efectos térmicos 

están confinados en una capa límite térmica (~ y/ajt ( í=tiempo)), que rodea 

la burbuja. 

• El vapor es un gas perfecto de densidad mucho menor que la del líquido 

(Pg < Pi)-

• La conductividad térmica del líquido (fc/) es constante. 

• Efectos viscosos confinados en una capa límite viscosa (Re >> 1). 

• El flujo de calor procedente del líquido se invierte únicamente en vaporizarlo. 

El gas se encuentra en condiciones de saturación. 
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Con esto, las ecuaciones que rigen el movimiento de una burbuja gaseosa en 

un líquido (Chakraborty & Tutetja [31]) son: 

O + -Zpg) 

d 

di 
(P, + -2P,)V-

[R di* + 
3 . dR 2 

2̂  d r 
= P9-

= (pi-pg)Vg-12npR 
dz 

dt' 
(5.1) 

2<T pi dz 2 4pdR 

Siendo: p la densidad, V volumen de la burbuja, g gravedad, R radio de la 

burbuja, P presión, a tensión superficial, p viscosidad del líquido, t tiempo y z la 

variable longitudinal, los subídices / y g representan el líquido y gas respectivamente. 

Para completar el sistema de ecuaciones es necesario conocer la evolución de 

la temperatura del gas (Tg). La presión (Pg) y densidad (pg) del gas se obtienen 

de aquella (Tg), a partir de las ecuaciones de Clausius-Clapeyron y de los gases 

perfectos. 

dT^ 

dPn L Pg Pl 

P 
1 9 _ D rp 

Pg 

(5.3) 

(5.4) 

Siendo, L el calor latente de vaporización y Ryj la constante del gas. 

Todo se reduce entonces a encontrar una ecuación para la temperatura del gas. 

Para ello seguiremos el planteamiento de Prosperetti & Plesset [91]. Se resumen a 

continuación los aspectos mas importantes de dicho trabajo: 

• La ecuación de la energía en el líquido, despreciando los efectos debidos a la 
dz 

velocidad de ascensión ( — ) , es: ydth 

dT tfdRdT 

dt r2 dt dr r2 dr dr ' 
(5.5) 

Que se completa con las condiciones de contorno, 

Tg(t)=T(R(t),t), 

T(R,0)=Th 

T(oo,t)=Th 
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en la frontera el calor procedente del líquido se invierte en vaporizarlo: 

d A 
4nR% ^ 

or 
L^GnR3pg(T9)). (5.6) 

r=R(t) a t á 

En el análisis efectuado en [91] se llegan a las siguientes conclusiones: 

1 Existe una primera etapa muy corta, denominada inercial, en la que el creci

miento de la burbuja está regido por las fuerzas de tensión superficial (situación 

típica en cavitación). 

2 Tras la anterior etapa, la burbuja se encuentra en equilibrio mecánico, su 

crecimiento es debido a la vaporización del líquido en una capa límite térmica 

de espesor (a/ í)1 /2 . En ese caso la ecuación (5.6) se reduce a: 

dR (2,\1'2 k(Ti-Tg) 

dt \nj Lpg(aity/2 

Por otra parte, para obtener una expresión de la velocidad de ascensión (dz/dt), 

se debe integrar la ecuación (5.1), que se puede simplificar con la hipótesis de pg <C p¡: 

Además, se hará uso de las siguientes hipótesis: 

En los primeros estados de crecimiento, tras la creación de la burbuja, el 

radio y la velocidad de ascensión son pequeños, el número de Reynolds es mucho 

menor que la unidad. Se puede, por tanto, considerar flujo de Stokes, aceleraciones 

despreciables y fuerza de arrastre viscosa que equilibra la flotabilidad.1 

xLas fuerzas de arrastre a Re altos (> 100) y flujo irrotacional en el exterior es (Landau [70], 

Batchelor [14]): 
dz 

FD = 12(urR—. (5.9) 
dt 

Mientras que a Re bajos (< 1), viene dada por la fórmula de Stokes: 

dz 
FD = QfnrR—. (5.10) 

dt 

Obsérvese que el número de Reynolds para el agua se puede expresar como 

Re=BEñ^10eUR, 
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dz 1 Ooi , 
-n = -R-9- 5.11) 
dt ó p 

Tras esta primera fase, las velocidades serán del orden de la de Stokes o ma

yores. 

Comparando la velocidad de crecimiento (5.7) con la de ascensión (5.11). 

k,AT 

dR/dt _ 

R2g 
V 

V io-4 

dz/dt R2g 
V T V2 t

3/2g 
¿3/2 

Donde, para A T = (7} — Tg) y otras magnitudes se utilizado valores típicos 

de un experimento Marviken (T ~ 250° C, P ~ 50 atmósferas, A T ~ 10° C). Se 

concluye, por tanto, que sólo para tiempos muy pequeños (t < 10~3s) los órdenes 

de variación de ambas magnitudes son comparables. Se puede considerar entonces: 

. dR dz. 

( * • * * > • 

dz 
Lo que permite desacoplar las ecuaciones de ascensión (—) y crecimiento del radio 

dt 
d R 

( ——), pudiéndose considerar que en (5.11) el radio es constante. 
dt 

De esta forma, de las ecuaciones (5.7) y (5.8), se obtiene: 

~dRdz ^nd2z „ o !8uRdz 
3¿F — — + W-^ = 2Róg -

dt dt dt¿ pi dt 

y por tanto, 

Í £ - o 18/i dz 3 dR dz 
d£~ 9 '~ ^¡fí?dt ~ R~d7~dl (5 '12) 

Los dos primeros términos del segundo miembro son comparables, mientras 

que los dos últimos: 

Y a partir de la fórmula de Stokes: 

v 

Por tanto fie< 1 sólo se consigue con radios o velocidades muy pequeñas (R < lCP4m). 
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18i/ 
~W ~ 18» ¿1/2 

-R dí 7 í/2 

18i/ 
Así, se tiene que, al ser —, A T , ^> 1, en tiempos í <C 1 el último término 

fcZ\i 2 

del segundo miembro de (5.12) es despreciable frente al primero. Obteniéndose 

finalmente (ver también (5.11)) 

dt2 / + R? dt 2g 
'd2z\ l&v dz 

Ü 

'dz\ _ \R2g 

dt)t=0~S v 

(5.13) 

Cuya solución es: 

18/y 
,dz. 2R2g "ToS* 1 R2

 fr , A, 
dt 9 v 9 v 

y teniendo en cuenta que —— 3> 1, para cálculos posteriores se considerará: 
piR¿ 

¥• = -9~. (5-15) 
dt 9 y v K ' 

Que es la velocidad límite para números de Reynolds altos. 

5.2 Cálculo del flujo másico y la fracción de hue

cos debido a la nucleación 

Sea /(£, R, z) la distribución de núcleos de burbujas en función del tiempo, radio 

y altura, respectivamente (número de núcleos comprendidos entre R y R + dR, en 

determinados t y z). 

Una ecuación de continuidad en el espacio (í, R, z) rige la evolución de la 

distribución f(t,R,z) (Landau [69]). 
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Es decir, la variación en el tiempo de la distribución f(t, R, z) es debida al flujo 

de núcleos que pasan de R a R + dR y de z a z + dz exclusivamente, no existiendo 

fuentes ni sumideros de burbujas para R > 0. 

La ecuación (5.16) se debe integrar con las condiciones iniciales y de contorno: 

í = 0, f(0,R,z)=0, 

n n ( AR\ f2aN*\1/2 ( 167ra3 \ (5-17) 

Indicando esta última condición el flujo de núcleos que pasan a través del 

radio crítico (•C 1) según la teoría de Zeldovich. Los parámetros empleados son: 

Na número de avogadro, Mw peso molecular, k¡, constante de Boltzmann, AP = 

Ps(Ti) — Ps(Tg) — Ps(T¿) — Pi, la diferencia entre las presiones de saturación a las 

temperaturas del líquido y del gas. La aproximación Ps(Tg) ~ P¡ procede de supo

ner burbujas de radio lo suficientemente grande para que la diferencia de presiones 

entre gas y líquido sea despreciable. El resto de las variables ya han sido definidas 

anteriormente. 

Por otra parte, se tienen las ecuaciones de la dinámica de la burbuja deducidas 

en la sección anterior: 

dz 1 gR2 

dt 9 v ' 
(5.18) 

dR = / 3N 1 / 2 ktAT(t) = AT(t) ( = / 3X 1 / 2 fct 

dt V J Lpg(ai(t - t0))W ( í - í o ) 1 / 2 ' ^ W Lp9a)12 

(5.19) 

Para integrar la ecuación (5.16-5.19) se realizan las siguientes hipóstesis: 

Se considera que la densidad del gas es uniforme e igual a la de saturación a 

la temperatura del líquido. El parámetro t0 denota el instante en que se forma la 

burbuja. 

Se considerará que las variaciones de la sobresaturación AT son pequeñas 

frente a su valor inicial.2 

2 Es evidente que en el proceso de nucleación va a existir una similitud con el análisis desarrollado 

en el capítulo anterior. Es decir, se espera que el fluido se comporte como líquido hasta que supere 

en una cantidad, ATn , su temperatura de saturación. Hasta ese instante el número de burbujas 
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De esta forma, la integración de (5.18, 5.19) da lugar a: 

R(t) ~ 2DAT(t )(t t V/* - d i 2 - 2 D 2 A T ^ 2 

z(t) = z0 + T8
g-R>. 

Utilizando estas expresiones, la ecuación (5.16) se puede integrar para obtener: 

f(t,R,z)=KR, 

siendo K una constante que se obtiene al imponer la condición de contorno (5.17). 

Finalmente para f(t, R, z) resulta: 

r, o N PlR í 2 ( j N a \ i 1 6 ™ 3 \ , r n ^ 

A partir de la distribución de núcleos de burbujas se puede calcular el flujo másico 

por evaporación en la superficie libre del líquido y la evolución de la fracción de 

huecos en el seno del mismo. 

• Flujo másico por evaporación 0(í) . 

Se define 0(í) , como el aporte de masa al vapor debido a la evaporación del 

líquido. Vendrá dado por la suma de la masa de todas las burbujas de vapor, 

multiplicadas por la velocidad de ascensión, que cruzan la entrefase líquido-

gas (figura 5.2), que ahora es en realidad una superficie de separación entre un 

gas monofásico y una mezcla homogénea de líquido metaestable y burbujas de 

vapor saturado. 

dz 
Si — es la velocidad de las burbujas en la entrefase.3 El flujo másico en cada 

instante será: 

W) 
4 roo ( dz\ 

r^l {fTt)RdR- (522) 

en el seno del fluido es despreciable e insuficiente para compensar la inercia térmica de fluido 

y afectar a la compresibilidad del líquido. En un entorno pequeño de ATn, se producen los 

efectos más importantes de la nucleación, el número de burbujas y el crecimiento de los radios 

es lo sufientemente importante como para modificar el comportamiento del fluido. En esa zona 

se espera que las variaciones de AT(~ ATC) sean pequeñas frente a ATn, y por tanto, se puede 

considerar este término constante en (5.19). 
3 Recuérdese que la velocidad de ascensión no depende de z y por tanto es la misma a cualquier 

nivel. 
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yva 

G A S 

<1> 

L I Q U I D O 

V 

Figura 5.2: Esquema del modelo de evaporación. 

Siendo A¿ el área del depósito y pg la densidad del gas en las burbujas. 

La densidad de las burbujas es la que corresponde a la temperatura de satu

ración: 

Pg 
Pi 

RwTs(Pl) 

Finalmente, introduciendo las expresiones (5.21, 5.18), resulta: 

4 fñ 
cj)(t) = -7rAdPg J 

PiR '2aN*V/2l R5 167T0-3 

2D2AT(t0)
2 \-nMl) 9a v g—exp 3KbTlAP^(t0)i 

dR, 

(5.23) 

Donde R es el radio máximo de las burbujas que atraviesan la superdicie de 

separación. 

Para obtener una expresión más manejable de (5.23) se procederá del siguiente 

modo: Considérese que se desea calcular el flujo másico en un tiempo t = í¿ 

genérico, en la figura 5.3 se encuentran representadas las trayectorias (5.20) 

de las burbujas en el espacio (z, t, R). 

En el dominio (2, t, R), sólo contribuirán al flujo aquellas burbujas, formadas 

en las condiciones iniciales de altura y tiempo (ZQ, ¿O), tales que en t = í¿ se 

encuentren en la entrefase z = z¿. Por tanto, el máximo radio alcanzable por 

una burbuja creada en el seno del líquido será el de aquellos núcleos formados 

file:///-nMl
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R 

, 
R 

0 

V 
( Z l , t L ) 

Figura 5.3: Trayectorias en el espacio (t,R,z). 

en z = 0 que han tenido todo el depósito para crecer, llegando en el tiempo 

t = tL a la altura z = zL. Se está considerando que no hay interacción entre 

los núcleos y todos ellos se comportan como si estuviesen aislados. 

Como consecuencia, en función de la longitud del depósito se pueden plantear 

diferentes configuraciones (ver figura 5.4). 

R 

( Z l , tL) 

Figura 5.4: Posibilidades de la condición inicial en el espacio (t,R,z) 

Se denota como í¿ el tiempo que tardan las burbujas formadas en ZQ = 

0, ¿o = 0 en alcanzar la entrefase, su valor y el del radio máximo alean-
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zado estarán dados por: 

l o [ ' i 2 , x , ~ ftL DAT(T) , 

9vJo Jo (j-tQ)2 

Por tanto: 

- Para tiempos t > tL las variables t0, ZQ que intervienen en el cálculo del 

flujo, estarán definidas en el dominio 

z o € [ 0 , z L ] , t0e[t'0,t}. 

Donde t'0 y el radio máximo R alcanzado por las burbujas en la superficie 

libre están dados por la solución del sistema: 

Es decir, contribuyen al flujo las burbujas creadas en todo el tubo pero 

las que se formaron en t — 0, z = 0 ya han pasado por ZL- Nótese por 

otr parte, que la altura de la superficie libre, 2¿, también depende del 

tiempo. 

- Para tiempos t < tL las variables t0, z0 estarán definidas en el dominio. 

z0e[z'0,zL}, í0e[0,í] 

Donde z'0 y el radio máximo de las burbujas R están dados por la solución 

del sistema: 

j , 1» / " „ 2 , _ , . , _ f, f'DAT(r) 
9v Jo Jo ( r - í 0 ) 2 

Las burbujas formadas en z = 0 no han alcanzado aún la entrefase. 

Por último, realizando el cambio de i? a í0> dado por (5.20) e utilizando (5.19) 

como expresión para la evolución del tamaño de la burbuja, el flujo másico de 

vapor en la superficie libre es: 

t > t, 

4 g [2<rN%Y f* { r* DAT(r) , \ 5 ( 16TK73 

27 V \TTMI Jt' \Jt0 T - tn)2 I '0\Jto ( r - í 0 ) 5 J V MaT^ito) 
(5.24) 

dt0. 

file:///TtMI
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t < t, 

4 A g f2aN*Y2 i* f ft DATÍT) \ ( 167ra3 \ , 

(5.25) 

En el caso particular de una modelización de un experimento Marviken, se 

obtienen velocidades de ascensión del orden de Im/s. Como el depósito tiene 

una longitud de 20 m, el tiempo í¿ sería del orden de 20 s. Por ello en la fase 

inicial, donde t ~ 4s < í¿, la expresión válida es la dada por (5.25). 

• Ecuación de la fracción de huecos en el depósito(a) 

La fracción de huecos se obtiene como la relación del volumen del vapor al 

volumen total, es decir 

rR 

a -7T / f(t,R,z)R3dR (5.26) 

3 Jo 

La distribución de burbujas está dada por la expresión (5.21) en donde se 

observa que en primera aproximación f(t, R, Z) se puede considerar uniforme 

(la distancia recorrida por las burbujas es muy pequeña frente a la longitud 

total del depósito). Utilizando entonces el cambio de variable R —> ÍQ dado 

por (5.20) se obtiene: 

4 (2aN*\* ft ( rt DAT(r) \ 3 / 167ra3 \ 

(5.27) 

5.3 Ecuaciones de evolución de la masa de gas 

Las ecuaciones a considerar en el volumen de gas serán las de conservación de masa y 

energía. No es necesario utilizar la conservación de la cantidad de movimiento pues 

las velocidades de descenso del nivel del líquido son mucho menores que las del sonido 

en el vapor y por tanto la presión, así como todas las variables termodinámicas del 

fluido, se pueden considerar uniformes. 

C o n s e r v a c i ó n d e la m a s a . La variación de la masa en el volumen de vapor Vg es 

debida al aporte másico procedente de la evaporación del líquido.4 

4A1 estar el líquido en equilibrio con su vapor saturado, la expansión del vapor debida a la bajada 
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d 
5 / , , * " = *(«) (5.28) 

Considerando pg uniforme en el volumen fluido, la ecuación se puede expresar 

en forma diferencial 

±(PaVg)=<Kt) (5.29) 

Conservación de energía. La variación de la energía del gas es debida al traba

jo de las fuerzas de presión en la frontera fluida E/, al aporte de calor por 

conducción y al aporte de vapor saturado por vaporización desde el líquido. 

d 
di 

f pgedV = - f Pgvñda + í kVTñda + 4>{t)e{Ts) (5.30) 
JVg JY,f J"£.¡ 

Considerando condiciones uniformes, paredes adiabáticas y que el único in

tercambio de masa y energía se produce en la frontera líquida, se obtiene la 

siguiente ecuación diferencial, 

jt(p9egVg) = -P9Ad^ + h í^\ Ad + 0(í)e(Ts). (5.31) 
V ' zg{t) 

Siendo eg, la energía específica del gas, Pg su presión, A¿ el área transversal 

de depósito, zg la altura del volumen de gas (Vg = A¿zg), T la temperatura en 

la entrefase y e(Ts) la energía específica del vapor saturado procedente de la 

evaporación del líquido. 

de nivel del líquido, producirá un descenso en la presión y temperatura del vapor, provocando la 

condensación de núcleos de líquido que caerán por efecto de la gravedad. 

La relación de este flujo desde el vapor al líquido con el que proviene del líquido, que se calculó 

en el apartado anterior, puede ser estimada fácilmente a partir de teoría de nucleación, resultando 

</>i(t)_ _ vikgpg{ai)% x 

4>g(t) ugkipi{ag)2 

Siendo v viscosidad,k conductividad, p la densidad y a la difusitividad del líquido (1) o gas (g). 

Esta cantidad en los rangos de presión y temperatura aplicables al problema analizado, es mucho 

menor que la unidad y por tanto el aporte de masa del vapor al líquido se puede considerar 

despreciable. La influencia de estos núcleos en la variación de la energía del gas se considera 

también despreciable respecto a la energía procedente de la masa de líquido evaporado que asciende 

hasta el vapor. 
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En esta ecuación aparecen el flujo másico por evaporación, obtenido en (5.25), 

la variación del volumen del gas en el depósito, que se calculará con pos

terioridad al plantear las ecuaciones de evolución del líquido, y el calor por 

conducción en la entrefase. 

Respecto a este último término, el estudio de la ecuación del calor unidi

mensional con distintas condiciones de contorno (estacionaria o no) se puede 

encontrar en Landau [70]. En general se puede considerar que el flujo de calor 

q(t) sólo depende de la diferencia instantánea de temperaturas entre líquido y 

gas (Ti — Tg) y se manifiesta en una capa límite térmica de espesor proporcional 

a \fa¡t (ai la difusitividad térmica en el líquido)5. Al tener en cuenta que la 

difusitividad térmica del vapor es grande respecto a la del líquido se considera: 

\dñ)h(t)~ v 7 ^ 

Ecuaciones de Estado. Para el gas se utilizará la hipótesis de gas perfecto. 

Lw ± g i *^g RwTg, eg — CVT. (5.33) 
Pg 

Siendo Cv el calor específico a volumen constante del gas. 

Por otra parte la ecuación de Clausius-Clapeyron permite relacionar la tem

peratura y la presión en condiciones de saturación: 

dT T ( l l \ / r _ x 

ip = i u -») • <5-34) 

5.4 Ecuación de descarga del líquido 

Para cerrar el problema se necesita conocer la evolución del nivel del líquido 

-) debida al proceso de descarga. Por ello se considerará que el fluido 
, dzi dzg, 
v dt dt 

descarga como líquido a través de una tobera convergente y en condiciones críticas. 

(Típicamente en un experimento Marviken se tienen dos zonas de líquido en el 

depósito, una de ellas en saturación ocupando la parte superior, y otra subenfriada 

en la parte inferior). 
5 No confundir con la fracción de huecos a 
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En los primeros estados de la depresurización, motivo de nuestro estudio, se 

puede considerar que se descarga líquido subenfriado, por lo que según el modelo 

homogéneo la presión crítica será la presión de saturación a la temperatura del 

líquido. En el modelo EVUT dicha presión debería ser corregida por el término de 

sobresaturación APn. 

Planteando las ecuaciones de conservación para la mezcla metaestable que hay 

bajo la superficie líquida, se obtiene: 

• Conservación de la masa de la mezcla. 

d(pmVL) 

dt 
4>{t) - G0, G0 = (pvA)s (5.35) 

Indica que el volumen bajo la superficie pierde masa debido al gasto de salida 

Go y l a s pérdidas por evaporación 4>(t). El subíndice m hace referencia a 

la mezcla de líquido metaestable y burbujas en saturación que hay bajo la 

superficie libre, mientras que el s indica condiciones de salida del depósito 

(densidad, velocidad y área), por último, V¿ es el volumen ocupado por la 

mezcla. 

Conservación de la energía por unidad de masa (em). 

ft(PmemVL) = AdPg^ - ki ( H ) Ad - <t>(t)e(T3) - G0em (5.36) 
V / Zg(t) 

Indica que la variación total de la energía de la mezcla es debida al trabajo 

que el gas hace sobre el líquido, las pérdidas por conducción, evaporación y 

masa. 

Salvo en el caso de flujos másicos muy pequeños, los primeros términos de los 

segundos miembros de (5.35, 5.36) son despreciables frente a los últimos. Por 

ello, al tener en cuenta ambas ecuaciones se obtiene: 

den 
0 —* em = cíe, (5.37) 

dt 

es decir, la energía por unidad de masa de la mezcla permanece constante, esta 

misma ecuación expresada en la variable termodinámica entalpia específica 

resulta: 
dhm 1 dPi 

dt pm dt 

Siendo hm la entalpia específica de la mezcla y P¿ la presión. 
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• Condición de salida. 

Dependiendo de las condiciones de entrada al tubo, la condición crítica de sa

lida será diferente. En los capítulos 3 y 4 se ha realizado una amplia discusión 

sobre este aspecto. En este caso se va a considerar una condición de salida sen

cilla, al considerar que en los primeros instantes de la depresurización el fluido 

descarga como líquido subenfriado. Como consecuencia, la presión crítica a 

la salida coincidirá, despreciando los efectos de noequilibrio, con la presión de 

saturación a la temperatura del líquido. Aplicando Bernoulli entre la entrada 

al tubo de descarga y la salida, se obtiene: 

Pg + PWZl{t) = Pcrt + -PIV¡. (5.39) 

Siendo vs la velocidad de salida del fluido, z¿ la altura total del nivel de líquido 

y Pcrt la presión exterior o crítica, según el caso. 

Para cerrar el cálculo son necesarias dos ecuaciones de estado para la mezcla 

bajo la superficie líquida, una para la densidad y otra para la entalpia. Se definen 

la densidad y la entalpia de la mezcla como: 

Pm = pi{\ - a) + pga 

phm = Pihi(l - a) + pghga 

Siendo pi,pg,hi, hg las densidades y entalpias de líquido y gas, respectivamen

te, y a la fracción de huecos. 

Introduciendo en (5.40) las ecuaciones de estado de pi, pg,hi,hg se deduce la 

siguiente expresión para la densidad de la mezcla: 

Pm = P/o(l - <*)(! + h{Pi - Pso)) + PgOL- (5.41) 

Siendo ks la compresibilidad del líquido, e indicando el subíndice 0 las condi

ciones iniciales (Pso indica la presión del líquido o gas en el instante inicial, que es 

la de saturación). 

Utilizando estas expresiones y procediendo de forma análoga a como se hizo 

en el modelo homogéneo (capítulo 3), se integra la ecuación de la entalpia (5.38), 

para obtener, despreciando la sobresaturación y los términos de orden — < 1, una 
Pl 

expresión para la temperatura del líquido: 
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T T p9 Pl L + (Cpy - Ci){Tio - Tr) a 
J-l-J-lo -5 7; z - • {ÓA2) 

Pío Pso Q 1-a 

Indicando el subíndice r la magnitud de referencia en la expresión de la ental

pia. 

Por último, a partir de (5.35), considerando que las pérdidas por evaporación 

son mucho menores que el gasto de salida ((¡>(t) <C Go), haciendo uso de la ecuación 

de Bernoulli (5.39) y de la definición de la densidad de la mezcla (5.41) para obtener 

el gasto de salida Go, despreciando términos en —a y aks frente a a, y teniendo en 
Pi 

cuenta que zi + zg = Ht (Ht es la altura total del depósito), se obtiene: 

^ ^dia-M-Po)) +{1_{a__ kÁPi _ ps0)))d^ = 

K l2(Pg + plogzi-P^Í) ( 5 - 4 3 ) 

Ad V Pío 

Se comprueba que el efecto de la compresibilidad del líquido (ks) es desprecia

ble, salvo que el depósito esté totalmente lleno de líquido comprimido sin cámara de 

vapor. En ese caso {zg = 0), la influencia del término de presión (ks(Pi — Pso)) de

jaría de ser despreciable e induciría despresurizaciones iniciales mucho más rápidas, 

sin embargo, dicha situación acabaría cuando la nueva fase apareciese en el seno del 

líquido. 

5.5 Desarrollo del problema 

El sistema de ecuaciones a resolver resulta finalmente: 

• Flujo másico por evaporación (5.25). 

lfS 4 A g (2aNl\* r* ( /•* C A T ( r ) \ 5 / 167ra3 \ 

W) = ñ^M^) L{jtoVZ^dT) eXP{-3k^APW))dk 

• Conservación de la masa del gas (5.29). 

jt{Pgvg) = m 
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• Conservación de la energía del gas (5.31). 

jt{p9CvT9Vg) = -P9A¿£ + h (J^I Ad + <¡>(t)CvTa(Pa) 

• Evolución del nivel del líquido (5.43). 

d(a - ks(Pt - Ps0)) \wdz9 
(Ht - zg)

 y- + (1 - (a - ka(Pt - Pg)))-^ = 
As_ /2(Pg + piogzi - Pcrt) 

Ad\ pío 

Se deben añadir, además, las ecuaciones del flujo de calor (5.32), las de esta

do (5.33), (5.34) y la ecuación de evolución de la fracción de huecos (5.27). 

En la depresurización del depósito existen dos etapas claramente definidas: 

una primera en la que la nucleación es despreciable o nula y las temperaturas de 

líquido y gas evolucionan independientemente, y una segunda en la que la aparición 

de la nueva fase adopta un papel predominante. 

I a etapa (expansión). El líquido comienza a descargar disminuyendo su nivel. La 

conducción de calor y la nucleación son despreciables. 

Las ecuaciones en el volumen del gas se reducen a: 

d dz P 
PgVg =mg = cte, jt{CvpgTgZg) = ~Pg-¿, Pg = -jpjT, 

W-L g 

ó bien 

Pgz¡ = Ps0z]0 (~f = ^,Rw = Cp-Cv) (5.44) 

Es decir, el gas experimenta una expansión isentrópica, enfriándose y dismi

nuyendo su presión y densidad. Por su parte, el líquido permanece a tempe

ratura constante (a = 0 en (5.42)). Esto provoca que la diferencia de tem

peraturas entre líquido y gas (7¿ — Tg) aumente, y con ello la sobresaturación 

AP = Ps{Ti) — Pi, puesto que, despreciando el efecto de la gravedad, P¡ ~ Pg. 
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2a e tapa (nucleación). El desequilibrio térmico o sobresaturación (AP) comienza 

a ser importante. El flujo másico por evaporación <j)(t) y la fracción de huecos 

a(t) dejan de ser despreciables, aparecen por tanto dos nuevos términos en la 

ecuación de la energía (5.31): transmisión de calor y evaporación. 

Comparando los términos de transmisión de calor y el trabajo de las fuerzas 

de presión se obtiene: 

ki(Ti-Tg) k¡ z jp1 

p A dz9 D ^ dzg y/aimoRu 
FdAdüt ploRw^Tl-dT 

Siendo m,Q la masa inicial de gas. 

La magnitud, 3A<¿„ , para masas de fluido iniciales grandes es mucho menor 
/a¡m0Ru 

que la unidad,6 por tanto son necesarios tiempos mucho mayores que la unidad 

para que ambos términos sean comparables. Mucho antes de llegar a esta 

situación se habrá producido la nucleación, dando lugar a que en esta etapa los 

términos más importantes sean los correspondientes al trabajo de las fuerzas 

de presión y a la evaporación. 

Con las simplificaciones mencionadas el sistema de ecuaciones en esta etapa 

resulta finalmente: 

6 Por ejemplo, considerando valores característicos de un experimento Marviken su valor es del 

orden de \Q-2
S-

1'2 



162 CAPÍTULO 5. DEPRESURIZACIÓN INICIAL 

<Kt)= BAipjUf-^ 
Jo \Jt0 (T 

AT(r) \ 5 

-dr exp 

di A* 

-¿(pgCvTgzg) - - P ^ + — C„TS(P9) 

(1 - (a - * . ( * - P , o ) ) ) ^ = 4 1 / 2 ( P S ± P W ^ " ^ dt Ad V pío 

d{a - ks(Pi - Ps0)) 
<Ht-zg)- dt 

a= cl [Lv^Vexp 1 " A P W j *> 
Donde se han definido las siguientes constantes: 

167KT3 „ 4 g {2aN2\%5 

3kBTi0 27 i/ \ 7rM¿ y 

4 / 2 ^ \ * 3 
C = 3^(^2j D-

5.5.1 Ecuaciones adimensionalizadas 

Se toman como magnitudes de referencia las de saturación a la tempertura del 

líquido, pues se considera, de acuerdo con la experiencia, que las variaciones respecto 

a ellas van a ser pequeñas. 

Se definen, según ésto, las siguientes magnitudes adimensionales: 

p _ (PsW) - Pg) RwTl0^ ~ Tx-T¿Pg) 

Pso L Tío 

a - (Tl ~ Ta) ñ - P°(Ti)~P9 y~ _ z9 - zgQ 
u ~ rp i P ~~~ i zg — 

110 PgO ZgQ 
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C = Gt0T¡Q, 

donde el subíndice 0 indica los valores iniciales de las variables. 

Asimismo, en las ecuaciones adimensionalizadas aparecerán los siguientes pa

rámetros: 

m = ~ 10 pendiente en la curva de saturación PS(T). 

x _ g pv r_ ^ ^Q_2 p^^jfja energética por unidad de volu-
Pio CITIQ 

men del gas respecto al líquido. 

9 

c --— ksPsO 

p~-
ZgO 

7 = 

~ 10 2 compresibilidad adimensional. 

relación de alturas entre líquido y gas en el instante 

inicial (su valor depende del experimento). 

~ 1.4 relación de calores específicos. 

Para calcular los órdenes de magnitud anteriores se han vuelto a tomar valores 

característicos de un experimento Marviken, que por otra parte son los presentes en 

una instalación nuclear típica. 

Con esta nueva notación las ecuaciones y las de estado adoptan la siguiente 

forma. En ellas se ha eliminado las tildes para no complicar la notación. 

• Ecuación de Clausius-Clapeyron, integrada localmente en el entorno de PSQ, T}0. 

(P.W) - Pa) = fof Tl 'r'™ ^P = T. (5.45) 

• Presión del gas. 

Pg = PS{T¡) - mPs0P 

A partir de la expresión de la temperatura del líquido Ti (5.42), despreciando 

términos en a2 y —-

p.m)= P-(rí0) + -^(r , -T í 0 ) + o ( ¿ ) 
itw i IQ m 

= Ps0(l-móa) + O(a2,^). 
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Por tanto 

Pg = Pa0(l-m6a-mP). (5.46) 

• Temperatura del gas. 

Tg = Tl- 0Tl0, 

procediendo de forma análoga al punto anterior 

Tg = Ti0(l-Sa-9). (5.47) 

Asimismo, la temperatura de saturación a la presión del gas 

Ts(Pg) = T l 0(l -6a-P) + 0 ( a 2 , —2). (5.48) 

• Densidad del gas. 

Pg = Ps{Tl) ~ PgO P, 

siendo 

pa(Ti) = pgo+í-^j {Ti- Tío), 
V / sat 

pgo(l-{m-l)Sa)+0(a2,~). 

por tanto 

pg = Pg0(l-(m-l)óa-p). (5.49) 

• Ecuación de estado del gas. 

S . = R T =* (1 ~ mSa - mP) 
pg

 9 (1 - (m - l)Sa - p) 
-?• = RwTg =» „ K ± , „ " , / _ " y„N = (1 - 6a - 9), 

donde, si se desprecian los dobles productos de las variables. 

mP = 6 + p. (5.50) 

• Flujo másico por evaporación. 

d> = BÍt(ft P ,dr) e x p ( - - | ) d í o . (5.51) 

Jo \Jt0 ( r - ¿ o ) 2 / P¿ 

• Fracción de huecos. 

a 
= CC(ír P*^dT) exP(-4)^o- (5. 

Jo \Jt0 (r - Í 0 ) 3 / " 
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• Ecuaciones de evolución de la masa de gas y líquido y de la descarga del 

depósito. 

d{\ - (m - \)óa - p){\ + zg) 
dt 

(1 + Zg) 
d(l — m5a — mP) 

dt 
dz 

-7ÍI — moa — mP)—r-n ' dt 

+0(1 -5a- P) 

( l - ( a + m c 2 P ) ) ^ y/1 — m5a — mP — PL crt 

•(0-zB) 
d(a + mc2P) 

dt 

(5.53) 

5.5.2 Análisis en primera aproximación 

Inicialmente todas las variables adimensionales son nulas. Se considera que el des-

quilibrio, y por tanto, las variaciones respecto a esta condición inicial son pequeñas: 

a, p, zg,P,T <C 1, mó >C m, me <C m. 

El sistema de ecuaciones (5.53) se puede entonces simplificar para dar: 

dzg dp 

dt dt 

m-

dZg_ 

dt 

dP dz0 
= 7 — -

dt dt 

1 - Pcrt - 0 
da 
~dt 

B L / 7 7^dT) eM—^)dto 
Jo \Jto ( r - í 0 ) 2 / F 

JO W i n 

r, i' í i' P , Y , ¿s, 
a = JJ I ( / rdr exp(— — )dt0 

(5.54) 

Jt0(T-t0)i ) - P2 

Obsérvese que a partir de las dos primeras ecuaciones del sistema anterior se 
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obtiene: 

p = mP - (7 - l)zg, 

y utilizando la ecuación de estado (5.50), 

e = mP - p. 

Conocida por tanto la evolución de P y zg, es posible obtener a partir de las relaciones 

algebraicas anteriores, las expresiones de 6 y p. Por otra parte, de la segunda y 

tercera ecuación del sistema (5.54), resulta: 

dP 1 da 
m~dt = 1^1 " PcH ~ lí3Ht ~ * ( 5'55) 

Ecuación que relaciona las evoluciones de la presión y la fracción de huecos 

bajo la superficie líquida y en cuya integración se pueden apreciar claramente las 

dos etapas a las que se aludió el principio de la sección. 

• Expans ión 

En primer lugar, cuando a y 0 son despreciables, se observa la fase isentrópica 

de depresurización. Efectivamente de las dos primeras ecuaciones de (5.54) y 

de (5.55) se sigue: 

mP = ~fzg = 7 ÍVI - Pcrt, 

z, V 
(5.56) 

Zg = (VI - Pcrt)t. 

Nótese que la primera de las ecuaciones anteriores es la linealización de (5.44), 

en un entorno de Pso, Z9Q. 

• Nuc leac ión 

Cuando la sobresaturación P alcanza un cierto valor Pn, la nucleación empieza 

a ser importante. 

Posteriormente y debido al crecimiento exponencial de a ó 0, en tiempos muy 

cortos, los términos de formación de burbujas se hacen tan importantes como 

el que más. 
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Para estudiar esta zona de transición se realiza el siguiente cambio de variable: 

t = tn + atc, P = Pn + bPc. (5.57) 

Las magnitudes características: 

t P t P 

se determinan, teniendo en cuenta en primer lugar que hasta t = tn se cumplen 

las ecuaciones de la fase isentrópica (5.56): 

VflPn = T ^ r V 1 ~ P c r t . ( 5 . 58 ) 

Además, en la zona de transición se espera que la velocidad de depresurización 

sea del mismo orden que en la etapa anterior, 

Pn Pc 

m— = m—. (5.59) 

Los términos exponenciales varían en esta etapa en el orden unidad. 

—T = 1. (5.60) 
n 

Finalmente, al comparar los términos de vaporización y producción de vapor 

en el segundo miembro de (5.55) 

a 

Joo 

a 

^CPlt^eñ f\o-a0)^doQ, 
J oo 

se obtiene 

B m2Pl 

pd* 4 a 2 C 7
2 ( l - P c r t ) ' 

dt 

La cantidad anterior es en la mayoría de los casos prácticos mucho menor que 

la unidad. Por lo tanto la aportación de vapor desde el líquido tiene mucha 

menor influencia que el crecimiento de los núcleos de la nueva fase. Así la evo

lución hacia la presión de equilibrio será debida fundamentalmente al aumento 
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de la compresibilidad de la mezcla bajo la superficie líquida. 

Por tanto en la capa de transición se despreciará el término de evaporación 0, 

y se supondrá que el término de crecimiento de la nueva fase es del mismo 

orden que los demás en la ecuación (5.55): 

A_ 

25jPDP^e'Pn = 7 > / l - Pcrt (5.61) 

El sistema (5.58-5.61) permite obtener los valores característicos Pn,Pc,tn,tc 

y definir el cambio (5.57) que aplicado a (5.55) y a la última ecuación de (5.54) 

da lugar a: 

b(a) (5-62) 
o —>• - o o , ^—L —> 1. 

o 

La solución de la ecuación anterior, obtenida numéricamente, está dibujada en 

la figura 5.5. 

-2.0 -

-3.0 / \ -
b / \ 

-4.0 - / \ -

-5.0 ^ • J • ' — i ' 
-5.0 -3.0 -1.0 1.0 

a 

Figura 5.5: Comportamiento exponencial de la nucleación. 

Esta zona tiene un comportamiento exponencial y es muy delgada tc <C tn. Los 

núcleos formados en la primera parte de la región hacen que la sobresaturación 

caiga rápidamente a valores en los cuales tanto el término exponencial como 

la producción de núcleos de vapor sea despreciable. 
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Superada la zona de nucleación, el comportamiento de la fracción de huecos a 

podrá aproximarse por: 

Es decir, la nucleación es despreciable y se produce el aumento de la fracción 

de huecos a debido al crecimiento de las burbujas o núcleos formados en la 

etapa de nucleación.7 Por tanto, se puede expresar 

a 

<*(t) = Q ( f P(j\idT) , Q = Ctce
 Pn ( r eb^da0) (5.63) 

A partir de aquí, la ecuación (5.55) se puede integrar con las condiciones 

iniciales 

P = P t = t 

para dar 

m(P - Pn) = rty/l-PcrtXt - tn) - Q-yplí —^—rár) , (5.64) 

El sistema (5.63, 5.64) describe el comportamiento del sistema tras la etapa 

inicial de nucleación. Equivalentemente, se puede poner de forma diferencial 

como: 

dP = jVT^P^t _ 3 ÍQil\3 P hVT=P^t _ p 

dt m \ m ) {t-tn)
X2 V m 

d{a?) = 1 Q* hy/\-Pcrtt lP \ (5.65) 
dt 3 ( í - £ n ) 3 \ m m ) ' 

Pitn) = , Oí\tn) = 0. 
m 

Las soluciones de (5.63, 5.64), o bien (5.65), tienen la forma descrita en las 

figuras 5.6, y 5.7, donde se han utilizado valores genéricos de /?, m, 7, Q. 

7Obsérvese que el valor de Q constituye una medida del número de núcleos formados de la 

nueva fase. La evolución de a depende del crecimiento de esos nuevos núcleos. 
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0.06 

I 0.03 

0.02 

0.01 

Figura 5.6: Diferencia de presión entre la del gas y la de saturación en el líquido. 

Figura 5.7: Evolución de Y = ~f/3a/m. 



5.5. DESARROLLO DEL PROBLEMA 171 

Resumiendo, en la descarga de un líquido presurizado que contiene líquido en 

saturación con su vapor, se produce una etapa inicial de despresurizacion adiabática 

del vapor en la que crece la sobresaturación del líquido. Al alcanzar un determinado 

grado de metaestabilidad, aparecen un número suficiente de núcleos de vapor en el 

seno del líquido, que en su crecimiento llevan a la mezcla al equilibrio con el vapor 

en tiempos del orden de 

_ Adzg0 

As \/2Pso 

En etapas posteriores la mezcla evoluciona en equilibrio y el número de burbu

jas por unidad de volumen, Q, no tiene gran influencia, pero algunas de ellas pueden 

alcanzar el tudo de descarga y afectar el régimen de descarga crítica, como veremos 

en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 6 

Comparación con experimentos 

Con objeto de comprobar la validez de los modelos de flujo crítico estudiados hasta 

ahora y analizar su grado de precisión se procede a aplicarlos a un problema expe

rimental real. 

Debido a la importancia del fenómeno de flujo crítico en la industria nuclear, 

existen en la bibliografía una gran variedad de experimentos sobre este tema (Ardron 

y Ackerman (1978), Boivin (1979), Bryers et Alamgir (1966), Fauske (1962), Sozzi 

y Sutherland (1975), Canon y Super-Canon (1975), Marviken (1975), Moby-Dick y 

Super Moby-Dick (1983), Moon-Hym-Chin (1996), e t c . ) , todos ellos preparados y 

financiados principalmente por la industria nuclear y eléctrica. 

Otro grupo de experimentos relacionados con el problema son aquellos destina

dos a la obtención del grado de sobresaturación alcanzable en un líquido, con objeto 

de establecer correlaciones útiles a utilizar en nucleación. Entre ellos se encuentran 

los de Alamgir & Lienhard [4], Winter & Merte [107] ó Edwards & O'Brien [46]. 

El departamento de química e ingeniería nuclear de la Universidad de Santa 

Bárbara realizó en 1986 el informe EPRI NP-4556 [11], un estudio crítico de las ba

ses de datos consideradas más importantes en flujo crítico así como su comparación 

con ciertos modelos existentes (Homogéneos, de generación de vapor y de fases se

paradas). Se contabilizaron en total 52 modelos que, si bien todos ellos aportan algo 

a la compresión del problema, ninguno lo resolvía satisfactoriamente. Se analizaron 

asimismo 19 grupos de experimentos de flujo crítico que cubrían una gran variedad 

de condiciones de presión y temperaturas de entrada. 

175 
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El informe describe los principales factores que pueden afectar a la validez de 

los datos. Así, es importante conocer aspectos sobre: 

1 Pureza del líquido (agua en este caso) del experimento. 

La presencia de gases disueltos puede afectar al cambio de fase en la depre-

surización de un fluido subenfriado (flashing). El flujo crítico resultante se ha 

comprobado que puede llegar a ser hasta un 8% más pequeño. 

2 La existencia de depósitos altos o con gradientes de temperatura en su interior 

puede afectar a las condiciones de subenfriamiento a la entrada del tubo. 

3 Forma de la sección de entrada. 

El hecho de que la entrada al conducto de descarga sea redondeada o no, influye 

decisivamente en la formación de vena contracta y por tanto en el flujo. 

4 La presencia de obstrucciones, válvulas y anillos de instrumentación pueden 

afectar a la intensidad del flujo y a la generación de vapor. 

5 Técnicas de medida y detalles de la instrumentación. 

Aspectos sobre la precisión de los aparatos de medición y la forma de obtener 

variables no medibles directamente (por ejemplo el gasto). 

A la vista de lo anterior se puede decir que existen pocos datos con la suficiente do

cumentación para que resulten fiables. En dicho informe se concluye que sólo el 5% 

de los datos de los 19 experimentos analizados están lo suficientemente detallados 

como para que sirvan de apoyo al análisis del fenómeno de flujo crítico. 

Con tales criterios y debido a la importancia de los experimentos se ha esti

mado conveniente utilizar los tests de Marviken [50] para constrastar los resultados 

obtenidos en este estudio. Realizados como proyecto a nivel multinacional en Sue-

cia entre mediados de 1977 y diciembre de 1979 constan de 27 tests diferentes y 

se encuentra espléndidamente documentado en el informe EPRI NP-2370 de 35 vo

lúmenes. Si bien una completa y detallada información del experimento se puede 

encontrar en el primero de ellos, se procede a describirlo brevemente. 
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6.1 Experimento de descarga Marviken 

• Descripción de componentes. 

Los tests constan de cuatro componentes básicos: 

1 Vasija o depósito. Originalmente diseñada para ser la vasija de una planta 

nuclear, es del tamaño característico usado en la industria nuclear. 

2 Tubo de descarga conectado al fondo del depósito. 

3 Tobera de descarga, convergente y conectada al final del tubo. Es donde 

se produce el área mínima del conducto de descarga. 

4 Un disco de ruptura situado al final de la tobera de descarga. 

En las figuras 6.1, 6.2 y 6.3 se pueden ver esquematizados los diferentes com

ponentes del experimento. 

• Datos geométricos. 

Como datos geométricos más importantes cabe destacar: La altura total del 

depósito es de 24, 55 metros y su diámetro 5, 22 metros, siendo su volumen 

total 421,147 m3. 

El conducto de descarga esta compuesto de: 

El tubo de descarga, unido al depósito a través de una tobera convergente. Su 

longitud total es de 6, 308 metros y su diámetro es 0, 752 metros, encontrándose 

0, 704 metros dentro del depósito. 

La tobera de descarga unida al tubo, consiste en una entrada redondeada con 

radio de curvatura igual al radio de su sección transversal, seguido de un tubo 

de sección cilindrica igual al área mínima de la tobera, y que descarga a la at

mósfera, bien directamente, bien a través de un tramo ligeramente divergente. 

La longitud de este tubo depende del experimento y su papel es muy impor-

tanten en el flujo crítico. Al conjunto tobera de descarga - tubo de sección 

cilindrica se le describirá en la exposición como tobera de salida. 
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Maca: A l l dinenalana are Ift a lL l incee» 
ar ratida cenper«turc. 
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Figura 6.1: Esquema del depósito en los experimentos Marviken. 
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Figura 6.2: Esquema de la tubo de descarga en los experimentos Marviken. 



180 CAPÍTULO 6. COMPARACIÓN CON EXPERIMENTOS 
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Figura 6.3: Esquema de la tobera (test 24). 
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El sistema de apertura consta de 2 discos de ruptura que se utilizan para ini

ciar el experimento de descarga. 

De los veintisiete tests disponibles en Marviken, se han elegido cinco de ellos: 

10, 15, 21, 23, 24, todos ellos con toberas de un diámetro de salida de 500 mm, 

aunque con distintas longitudes. En la tabla 1 y en la figura 6.4 se encuentran 

las características más significativas de cada uno de ellos que pueden influir en 

el comportamiento del gasto crítico. 

Test n° 10 15 21 23 24 

Presión de cúpula (Mpa) 4.97 5.04 4.94 4.96 4.96 

Temperatura de saturación (°C) 263.5 264 263 263 263 

Máximo subenfriamiento inicial (°C) 3 31 33 3 33 

Temperatura inicial en la tobera (°C) 242 177 184 19 27 

Masa total de agua y vapor (Mg) 279 327 330 314 330 

Masa de agua saturada (Mg) 208 73.1 48.9 310.7 39.4 

Masa de vapor (Mg) 1.8 0.6 0.6 0.65 0.63 

Zona de transición (altura m) no 12.5-14 15.5-17 no 15.5-17 

Tabla 1. Valores caraterísticos de los tests en estudio. 

• Breve descripción de los tests. 

— Test subenfriados. 

De los cinco tests elegidos, tres de ellos (15, 21, 24) se pueden catalogar 

dentro de los subenfriados, al estar una gran parte del fluido en el depósi

to 30 grados por debajo de la temperatura de saturación correspondiente 

a su presión. Los tres presentan un perfil de temperaturas variable den

tro del depósito (ver figura (6.4)), existiendo una zona de transición (ver 

tabla 1) donde la temperatura asciende de la subenfriada a la saturada 

en un determinado intervalo de la altura. 
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Figura 6.4: Perfiles de Temperatura iniciales en el depósito para los diferentes tests 

de estudio. 

En los tests 21 y 15 las toberas de salida son de tamaño medio, en ellas la 

relación longitud-diámetro es de 1.5 y 3.6 respectivamente. Por su parte 

en el test 24 dicho parámetro vale 0.3. Se han elegido los tests 21 y 24 

para hacer una comparación expresa entre dos experimentos cuya única 

diferencia es la longitud de la tobera de salida. 

Respecto a la elección del test 15, su interés radica en dos aspectos: por 

una parte permite analizar el efecto sobre el flujo de una tobera de salida 

larga, y por otra, la existencia de una mayor masa de fluido en saturación 

respecto a los test 21 y 24, permite asimismo estudiar su efecto en los 

primeros instantes de la despresurización. 

— Test saturados. 

Los otros dos tests, 10 y 23, se catalogan dentro de los saturados. El perfil 

de temperaturas es prácticamente constante en todo el depósito e igual 

a la temperatura de saturación correspondiente a la presión de la cúpula 

del depósito (donde hay vapor saturado). El único subenfriamiento se 

produce por dos factores: en el tubo de descarga, al estar inicialmente 

está lleno de agua que se encuentra a una temperatura inferior e influye 

en el gasto en los primeros instantes de la descarga; y en el fondo del 

-
1 
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depósito, debido al aumento de presión hidrostática por el propio peso 

del fluido (no hay que olvidar que la vasija tiene del orden de 20 metros 

de altura). 

La diferencia principal entre ambos test radica otra vez en la longitud de 

la tobera de salida, pues la relación longitud-diámetro en ambos test es 

de 3.1 y 0.3, respectivamente. 

Por su parte el test 23 tiene el interés añadido de tener una geometría de 

salida exactamente igual que el test 24. 

En todos los tests analizados, el depósito no se encuentra totalmente lleno 

de agua sino que, al igual que en las instalaciones reales, existe un masa de 

vapor saturado en la cúpula o parte superior del depósito. Este vapor tendrá 

un efecto de acumulador de presión e influirá enormemente en los primeros 

instantes de la depresurización como se analizó en el capítulo anterior. 

Un dibujo esquemático de las distintas toberas de salida empleadas se puede 

observar en las figuras 6.5 a 6.7. 

6.2 Análisis de resultados. 

Se procederá a analizar las curvas de evolución de gasto y presión para los distintos 

test seleccionados, aplicando los modelos homogéneo y EVUT de descarga crítica. 

Previamente a ello, se describirán los resultados más característicos de los diferentes 

tipos de test considerados. 

1 Test subenfriados (15, 21, 24). 

Analizando una curva de gasto cualquiera, por ejemplo, en el test 21 (figu

ra 6.8), se observa que existen dos regiones claramente definidas. Una primera 

con una duración del orden de 20 segundos, durante la cual el gasto disminuye 

fuertemente con el tiempo. Esta etapa se corresponde con una descarga su-

benfriada, pues el fluido en el interior del tubo es líquido puro y el "flashing"se 

produce en la sección de salida. En una segunda etapa, mucho más larga, el 
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Figura 6.5: Tobera de salida (test 10). 
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Figura 6.6: Tobera de salida (test 15). 
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Figura 6.7: Tobera de salida (test 21). 

gasto es más pequeño y apenas varía con el tiempo, correspondiéndose con 

una descarga saturada. 

Un aspecto importante en el análisis de flujos críticos consiste en analizar la 

presión de salida o de descarga. Si el fluido se encuentra en condiciones críticas, 

es incapaz de adaptarse a la presión exterior y descarga a una presión diferente, 

llamada crítica. En todos los tests estudiados se han realizado mediciones de 

la presión del fluido a la largo de toda la tobera de salida, incrementando 

el número de mediciones cerca de la boca de salida y realizando la última 

de ellas a 8 mm de la descarga. Esto ha permitido obtener perfiles de presión 

experimentales en toda la tobera de salida, si bien los propios autores advierten 

que, debido a las dificultades para realizar este tipo de mediciones por las altas 

velocidades presentes en la tobera, existen algunos valores que son estimados. 

En las figuras 6.12, 6.13, 6.14 se encuentran representados estos perfiles para 

el test 15,21 y 24. Se presentan asimismo en las figuras 6.9, 6.10, 6.11, la 

evolución de la presión en las últimas secciones de la salida de la tobera para 

los test 15,21,24. 
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Figura 6.9: Evolución de presión de salida (test 15). 
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Figura 6.10: Evolución de presión de salida (test 21). 
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Figura 6.12: Perfiles de presión en tobera de salida para diferentes tiempos (test 

15). 
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Figura 6.13: Perfiles de presión en tobera de salida para diferentes tiempos (test 

21). 
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Figura 6.14: Perfiles de presión en tobera de salida para diferentes tiempos (test 

24). 
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En las figuras 6.12 (test 15), y 6.13 (test 21) se aprecia la existencia de una 

zona de recuperación de presión justo después de una fuerte caída a la entrada 

de la tobera de descarga. Ésto contradice los resultados teóricos, pues en el 

modelo unidimensional la presión en tubos de sección constante o toberas con

vergentes disminuye en dirección a la salida. Esta situación induce a pensar 

que en esa zona se produce un fenómeno de vena contracta, es decir, la corrien

te se desprende debido a las altas velocidades transversales locales (no hay que 

olvidar que el radio de curvatura es del orden del diámetro de la tobera y por 

tanto la hipótesis de movimiento unidimensional no es buena), produciéndose 

un estrechamiento de la vena fluida en la entrada de la tobera. Por tanto, a 

efectos prácticos es como si la tobera fuese convergente-divergente. Por otra 

parte, a esas velocidades (del orden de 60 m/seg), un estrechamiento en la 

garganta de la tobera del orden de 1 cm. provoca una caída de presión del or

den de 5 atmósferas, esto da lugar a que en ambos tests la presión en esa zona 

caiga hasta la presión necesaria para la nucleación, produciéndose el cambio 

de fase en la garganta de la vena contracta. Obsérvese que, cuando esto ocurre 

la teoría indica que la condición crítica se produce en la garganta de la tobera 

convergente—divergente, que es donde se alcanza la presión mínima. Poste

riormente el fluido tiende al equilibrio termodinámico, alcanzando la presión 

de saturación correspondiente a su temperatura y evolucionando como mezcla 

hasta la salida de la tobera. Esto constituye una explicación coherente con lo 

que ocurre en los test 15 y 21. Catalogándose la evolución observada dentro de 

las obtenidas en el Caso 2.1 de toberas convergentes-divergentes. A la vista de 

los resultados experimentales se estima que el número de núcleos de la nueva 

fase formados en la garganta debe ser pequeño y, por tanto, la variación de 

la temperatura en el estrechamiento respecto a la de la entrada despreciable, 

dado que el fluido en ambos tests tiende a la presión de saturación a la tempe

ratura de entrada a la tobera. Existe, sin embargo, una diferencia importante 

entre los test 15 y 21, en el primero de ellos el fenómeno de vena contracta 

parece ser menos acusado, las depresurizaciones que se alcanzan en las sec

ciones de entrada son menos importante y, si bien la presión tras la garganta 

tiende a la presión de saturación, el comportamiento de ésta cerca de la boca 

de salida se asemeja más al de un fluido totalmente subenfriado que saturado 

(comparar figuras 6.9 y 6.11). Sin embargo, en el test 21 el comportamiento 

de la presión cerca de la boca de salida es claramente el que se obtiene en un 
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test saturado, disminuyendo la presión de salida a medida que disminuye la 

presión del depósito. Una explicación aceptable de este problema se encuentra 

al observar que el flujo inicial de salida es mayor en el test 21 que en el 15 (del 

orden de 13000 kg/s, frente a 9000 kg/s), esto provocará mayores velocidades 

en la tobera de salida y, por tanto, una mayor contracción de la vena fluida y 

un mayor número de núcleos de la nueva fase en el test 21 que en el 15. Ello 

explicaría que el comportamiento del fluido a la salida se parezca más al de 

una mezcla en saturación en el test 21 que en el 15. 

Por otra parte, se observa que este fenómeno disminuye con el tiempo, lo cual 

resulta lógico debido a la disminución temporal del flujo de salida y, por tanto, 

de las velocidades presentes en la tobera de salida. 

Respecto al test 24, debido a su corta longitud, es difícil observar el fenómeno 

de vena-contracta que aparece en los test anteriores, un análisis de los perfiles 

de presión en la tobera (figura 6.14) avalan este hecho. Sin embargo, no es 

posible comprobar si la corriente fluida se desprende o no justo detras de la 

garganta, confirmando con ello si se está descargando con un área de salida 

efectiva menor que la real. 

Otro punto importante de este test, y que ya ha sido comentado en los tests 15 

y 21, radica en el análisis de la presión en las secciones de salida (figura 6.11). 

Se observan dos etapas claramente diferentes: La primera de ellas, con una 

duración aproximada de 20 segundos, se corresponde con una descarga su-

benfriada (la presión en las secciones de salida es prácticamente constante e 

independiente tanto de la presión del depósito como de la exterior). En la 

segunda, en la que se supone que el líquido subenfriado del depósito ha sido 

vaciado, se tiene una etapa de descarga saturada, la presión en las secciones de 

salida disminuye con el tiempo, dependiendo en mayor medida de la presión 

del depósito. Entre ellas se observa una etapa que empalma la descarga suben-

friada con la saturada, en ella el subenfriamiento del depósito es prácticamente 

nulo y se corresponde con un crecimiento de la temperatura en el interior de 

la vasija debido a la presencia de la zona de transición inicial (ver figura 6.4, 

o tabla 1). 

Por último, en todos los tests se ha comprobado que las pérdidas por fric-
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ción son despreciables o nulas, y si las hay son compensadas por el término 

gravitatorio. 

2 Test saturados 10 y 23. 

En estos casos, desde los primeros instantes el líquido entra en el tubo con nú

cleos producidos en la depresurización inicial del depósito y evoluciona como 

mezcla cerca del equilibrio. Del análisis de los perfiles de presión en la tobera 

de salida (figura 6.15) se desprende que el fluido se comporta como mezcla, 

es decir, disminuye la presión a lo largo de la tobera de salida de una forma 

más acusada que en los tests subenfriados (véase, por ejemplo, test 15, figu

ra 6.12), en los que la presión permanece constante desde la vena contracta 

hasta la salida, como corresponde a un comportamiento de una mezcla que 

apenas ha evolucionado. El fenómeno de vena contracta sólo aparece aquí de 

forma incipiente en los primeros segundos de la depresurización, donde exis

te un tramo de descarga subenfriada (en el fondo del depósito hay un ligero 

subenfriamiento del orden de 3°C). Posteriormente, las menores velocidades 

que se presentan en la tobera hacen difícil que se presente esta situación. 

Por su parte, el gasto, salvo en los primeros instantes, es prácticamente cons

tante en toda la descarga. 

Se pasa a continuación a describir el análisis de los experimentos con cada uno 

de los modelos analíticos empleados. En ambos se ha considerado que las pérdidas 

de fricción son despreciables. 

Descripción de los modelos. 

• Modelo homogéneo 

El modelo homogéneo distingue dos límites diferentes en la descarga, depen

diendo de la relación de la presión del depósito con la de de saturación corres

pondiente a su temperatura: 

Pd>Psd(l + ¡). 



196 CAPÍTULO 6. COMPARACIÓN CON EXPERIMENTOS 

TEST 10 
© T U * 
J. TOTE 
+ T i n 
> 7 1 / * 

( £ 1 » 
t i l . 
1S) . 
1SJ -

2JA 
Í.GO 
10.00 
ío .00 

* i / , '1 ' : * A ' j . " >[» i-*¿t.£^. 

C4 

0 .0 0 . 2 0.< 0 . « 0 .8 ' 7.0 l . í 1.« 1.6 1-» 

OiSTA/ íCt FROn fíOZZLfc ENTRMJCE T I ) 

Figura 6.15: Perfiles de presión en tobera de salida para diferentes tiempos (test 

10). 
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En este caso la presión de salida será la presión de saturación en el de

pósito, Psd- El gasto se calcula como si sólo hubiese líquido en todo el 

conducto de descarga. 

Psd<Pd<Psd(l + Í). 

En este caso se produce el cambio de fase en el conducto de descarga. A 

medida que la presión del depósito decrece, la presión crítica de salida va 

disminuyendo y la sección donde se produce el cambio de fase se acerca 

al depósito, coincidiendo con éste para Pd = Psd-

La condición crítica en la salida será: 

5P2 

(6.1) " l - l n P c 

Siendo 4> el gasto y Pc la presión crítica adimensionalizada. La cual se 

determina, ó bien numéricamente, integrando el sistema de ecuaciones de 

conservación hasta la sección de salida e iterando en el gasto hasta que 

se verifica la expresión anterior, ó bien a partir de la relación aproximada 

obtenida en el capítulo 3, que relaciona la presión del depósito con la 

crítica. 

P 2 

Pd = 1 + 2 5 ( 1 - l n P c ) 

' l n P , 
o — 

-¡2 

Pr 
^ ^ 2 - 2PCS2 + 2¿2 

Esta expresión resulta igualmente válida cuando el depósito se encuentra 

en saturación, en ese caso la presión del depósito P¿ = 1. 

En los test subenfriados 15, 21, 24 se pueden observar las dos etapas ante

riores. La primera de ellas abarca desde el principio hasta aproximadamente 

25 segundos, la segunda, a su vez, puede subdividirse en dos partes: una, de 

una duración del orden de cinco segundos, en la que el fluido a la entrada de 

la tobera está subenfriado (Pd > Psd) Y otra, que comienza a partir de los 30 

segundos, en la que el agua del depósito está en saturación (P¿ — PS(¿). 

El rango de duración de la primera parte de la segunda etapa es breve al ser 

el parámetro S pequeño (del orden de 0.2) y como consecuencia, aproxima

damente en dos atmósferas de depresurización del depósito el cambio de fase 
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pasa de producirse en la salida a alcanzar el propio depósito. 

En todo el proceso de descarga el modelo homogéneo subestima el valor del 

gasto. La diferencia es más acusada en la descarga subenfriada que en la satu

rada y, dentro de estas últimas, más en las toberas cortas que en las largas. La 

explicación radica en la propia esencia del modelo homogéneo, que desprecia 

el desequilibrio térmico entre fases. 

En la descarga subenfriada el modelo homogéneo considera que la presión de 

salida es la de saturación a la temperatura del depósito. Sin embargo, ex-

perimentalmente se comprueba que existe sobrecalentamiento y que el fluido 

descarga como líquido a una presión inferior a la de saturación. Esta disminu

ción de la presión de salida, provoca que el gasto experimental sea mayor que 

el teórico. 

En la descarga saturada el error cometido resulta menor en los tubos de longi

tudes medias o largas (test 21 y 15) que en los muy cortos cortos (test 24), lo 

que indica que el grado de desequilibrio a la salida será mayor cuanto menor 

sea la longitud del tubo de descarga. Los tubos de descarga largos permiten 

al fluido acercarse a su situación de equilibrio termodinámico tras la etapa de 

nucleación. 

Por otra parte los test saturados 10 y 23 siempre se encuentran (salvo los 5-

10 primeros segundos) en descarga saturada. La estimación que proporciona 

el modelo homogéneo es peor para el test 23, realizado con una tobera muy 

corta (idéntica a la del test 24) que para el test 10, con una tobera de salida 

de mayor longitud. 

• Modelo EVUT 

De forma análoga al modelo homogéneo el modelo EVUT predice distintos 

tipos de régimen en función de la presión en el depósito. 

Siguiendo la notación empleada en el capítulo 4, el sobrecalentamiento de la 
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mezcla se medirá mediante la diferencia entre las presiones de saturación y la 

estática: 

A P = PS(T) - P (6.2) 

Así, AP<¿ es negativa cuando el depósito está subenfriado y nula si está en 

saturación. 

Para AP¿ < 0 al igual que en el modelo homogéneo se pueden dar dos situa

ciones diferentes: 

APd < i - AFn ó - APd > \ - APn. (6.3) 

En el primer caso, el fluido se comporta como líquido durante toda la des

carga. Dado que se descarga a la presión atmosférica, el fluido no es capaz 

de adaptarse a ella y evoluciona de forma metaestable hasta la salida donde 

se alcanza el mayor grado de sobrecalentamiento APn, este valor se obtiene a 

partir de las ecuaciones (4.70 a 4.73) del capítulo 4 

ri A p3 /2 
(A? - i + ACÁP - 2AP¿)) — =—^ v5/2e~a/APZ = 1 

/ A p 2 \V2 A p 3 
v - I " A P = n 

Vc~ \2a^A'J ' c 2a ' 
Todas las magnitudes presentes en esta ecuación son adimensionales y han 

sido definidas en el capítulo 4.1 Los parámetros a, ó, C dependen únicamente 

de constantes físicas y propiedades termodinámicas de fluido. El gasto adi-

mensional está dado por 

02 = 2 ( A P n - A P d ) . (6.4) 

La sección de nucleación coincide con la sección de salida de la tobera en el 

test 24 y con la mínima sección de la vena contracta en los tests 15 y 21. En 

cualquiera de los casos, dado que la derivada del área es nula en la garganta, 

es necesario utilizar la curvatura A'ñ en la sección de salida de la tobera. La 

existencia de un tubo como parte integrante de la parte final de la tobera no 

lecciones 4.3.1, tubos de sección constante o 4.3.2, toberas convergentes sin pérdidas. 
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influye en la sobresaturación APn , dado que las pérdidas de presión por fric

ción se comprueba experimentalmente que son despreciables. 

Al aplicar las expresiones anteriores para el cálculo de las sobresaturaciones 

máximas se obtienen valores cuantitativos del orden de 50 atmósferas. Sin 

embargo, los experimentos indican que los sobrecalentamientos toman valo

res próximos a 5 atmósferas. Estas discrepancias habían sido observadas por 

autores como Deligiannis & Cleaver [38], o Wegener [111]. Los primeros pro

ponen un factor de heterogeidad (<p) empírico, que permita ajustar los valores 

experimentales y teóricos. Por su parte, Wegener, estudia el fenómeno de nu

cleación incluyendo el efecto de la curvatura en la tensión superficial. Este 

autor concluye que la tensión superficial puede disminuir hasta un orden de 

magnitud con la curvatura, siendo necesarios sobrecalentamientos mucho me

nores para que la nucleación se producza. Sin embargo, este efecto no cierra 

completamente el problema, pues no se conocen todavía soluciones analíticas 

que den resultados cuantitativos aceptables. 

En esta sección se ha ajustado el factor de heterogeidad de manera que el 

gasto en los instantes iniciales del test 24 coincida con los valores obtenidos 

analíticamente. Es valor resultante es: 

<p = 0.00031, 

que se mantiene invariable en el resto de los experimentos, comprobándose que 

no es necesario modificarlo para ajustar el resto de los resultados. 

Utilizando este factor de heterogeneidad se han dibujado en la figura 6.16 

los valores de la sobresaturación dimensional APn que se obtienen para las 

distintas temperaturas de entrada al tubo en el test 24. Se puede observar 

que su valor se mantiene prácticamente constante, variando ligeramente con 

la temperatura del líquido cuando se produce la nucleación. Ello es debido a 

que en su valor influye fundamentalmente el parámetro 

167T0-3 

G== 3kBTsdP*vf 

que aparece en la exponencial de la ecuación (4.73). 
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Figura 6.16: Valores dimensionales de subenfriamiento teóricos. 

Como las variaciones de temperatura en el experimento son pequeñas, los va

lores de APn no varían demasiado y se mantienen entre 4 y 5 atmósferas. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los anteriores valores corresponden 

a sobresaturaciones adimensionales APn, mayores que la unidad. Por ello, la 

segunda desigualdad de (6.3) no se producirá nunca en el tubo de descarga 

y aunque el agua de entrada a la tobera estuviese en saturación (AP¿ = 0), 

ésta permanecerá líquida hasta la salida, obteniéndose el siguiente flujo crítico 

adimensional 

02 = 2APn. 

De producirse una nueva nucleación, sólo podrá ser a la salida del conducto 

de descarga, como ocurre en el test 24, ó en la garganta de la vena contracta, 

si esta se presenta, como ocurre en los tests 15 y 21. 

Obsérvese que el flujo adimensional así obtenido es mayor que la unidad, por 

lo que el flujo calculado es siempre mayor que el flujo crítico homogéneo, que 

con las adimensionalizaciones empleadas es siempre menor que la unidad.2 

Sin embargo, durante las etapas finales (a partir de 30 segundos) de todos 

2Véase (3.34), y téngase en cuenta que <$>HEMI$EVUT = ^ 

| <Psd-APn) | 

• • ^ ^ ^ ^ 

• ^ * > " ^> . 

• 

i 

— — AP„ 

^ 

^ 

" ^ — ' " 
• 
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los experimentos, el flujo permanece prácticamente constante y con un valor 

inferior a 2AP„, como si se estuviese produciendo una descarga crítica en 

equilibrio. Para entender este fenómeno, debe tenerse en cuenta que cuando 

en la tobera entra agua en saturación (AP<¿ = 0), ésta puede contener núcleos 

(producidos, por ejemplo, en las primeras etapas de la despresurización), que, 

a su vez, pueden influir en la compresibilidad del líquido. En dicho caso la 

evolución del fluido en el tubo de descarga esta regida por el sistema (4.76) 

con condiciones iniciales 

y = 0 (A -»• oo), A P = 0, w = wd ~ 0. (6.5) 

ÁPd es nulo al estar el depósito en saturación y la fracción volumétrica w¿, 

se considera nula, porque las burbujas creadas en las etapas iniciales de la 

despresurización no han tenido tiempo suficiente para afectar a la fracción de 

huecos. El parámetro Q contabiliza precisamente el número de dichas burbujas 

por unidad de volumen y su valor se determinará analizando detalladamente 

la depresurización inicial. 

Integrando el sistema (4.76) con las condiciones iniciales (6.5) desde el depósito 

hasta la salida de la tobera obtenemos las curvas de la figura (6.17). Al impo

ner en la salida que la sobresaturación sea creciente e igual a APn (puesto que 

a partir de ahí se alcanzarán las condiciones de salida en una capa exponencial-

mente delgada, ver apéndice A), se obtiene una curva de gasto adimensional </>2 

en función del parámetro Q, representado en la figura (6.19) para los test 24 y 

15. En dicha figura, para Q = 0 el flujo obtenido es 02 = 2APn, y para Q ten

diendo a infinito el flujo tiende al valor correspondiente al modelo homogéneo 

(ver apéndice A). Obsérvese que, para Q — 0, el fluido absorbido por el tubo 

no presenta ningún núcleo de la fase vapor y evoluciona como líquido hasta la 

salida de la tobera, donde descarga con una sobresaturación AP„. Se obser

va asimismo, que el efecto de la metaestabilidad es más acusado con toberas 

cortas (test 24), que con largas (test 15). Efectivamente, en el primer caso es 

necesario un valor muy elevado de Q (un gran número de núcleos) para que 

el valor del flujo se aproxime al obtenido por el modelo homogéneo, mientras 

que en el segundo, la existencia de un tubo a continuación de la tobera permi

te que el fluido tienda al equilibrio termodinámico y, por tanto, la diferencia 
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del gasto respecto al obtenido por el modelo homogéneo se reduce rápidamente. 

Por lo tanto, si el número de burbujas inyectadas en el tubo de descarga es 

pequeño, el fluido se comporta "casi"como subenfriado; mientras que si Q es 

grande, el fluido prácticamente se comporta como mezcla en equilibrio. 
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Figura 6.17: Perfiles de presión, sobresaturación y fracción volumétrica en el test 21 

para un valor de Q genérico. 

En todos los experimentos, sobre todo en los subenfriados, debido al perfil de 

temperaturas existente en el depósito y a la gravedad, existirá un perfil de 

subenfriamiento y un perfil de núcleos producidos en los primeros instantes, 

Q. Esto provocará que inicialmente se inyecte en la tobera un número menor 

de burbujas, creciendo éste posteriormente hasta alcanzar un valor de Q prác

ticamente constante y correspondiente a la descarga de la zona saturada. De 

esta forma el gasto va disminuyendo desde el valor de descarga subenfriado 

(2APn) hasta el correspondiente al Q máximo que inyecta el depósito. 

Por otra parte, cuando el fluido entra saturado en el tubo de descarga, es 

posible que se produzca una nueva nucleación en el conducto de descarga. En 

el estudio de todos los tests se observa un crecimiento de la sobresaturación 

al final de la zona convergente de la tobera de descarga (ver figura 6.18). 
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Figura 6.18: Detalle del perfil de sobresaturación en el test 21 para un valor de Q 
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Figura 6.19: Valores de gasto teóricos obtenidos en los tests 24 y 15 al variar el 

parámetro Q, comparados con los obtenidos según el modelo homogéneo. 
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Este valor sólo puede aproximarse al necesario para la existencia de una nueva 

nucleación APn, si el término que multiplica a la variación de la fracción 

volumétrica en la ecuación (4.76) 

í^2" - 1 + H&Pn + 3wn - 2Td - 2wd)j , 

es negativo en ese punto. Si eso ocurre, se producirá una segunda nucleación 

cuyo efecto más inmediato será aumentar el número de núcleos de la nueva 

fase y por tanto el valor de Q, esto implicaría (ver figura 6.19) una disminución 

del gasto. Si el valor arriba indicado fuese positivo, se tendría un crecimiento 

exponencial de tuy AP en el interior del conducto de descarga, no siendo po

sible prolongar la solución hasta la salida. Ello indicaría que el flujo empleado 

en la integración de (4.76) no es admisible por ser demasiado alto. 

En todos los tests estudiados esta circunstancia nunca se ha producido y el 

valor obtenido de la sobresaturación en ese punto siempre ha sido menor que 

APn. Sin embargo, no es posible asegurar que con otra configuración y geo

metría diferentes no se vaya a producir. 

Por último, con respecto a los test 23 y 10 todo lo anterior es aplicable salvo 

que en ellos se parte directamente de una situación con AP¿ = 0. 

En las siguientes figuras se representa la comparación de los modelos EVUT 

y homogéneo con los valores experimentales de los cinco test estudiados. De todo 

el desarrollo anterior se deduce que es necesario estimar bien los parámetro termo-

dinámicos del problema, el número de burbujas inyectadas por el depósito Q y la 

máxima sobresaturación alcanzable APn, para que la obtención analítica del gasto 

sea lo más exacta posible. 

El valor de la sobresaturación APn se obtiene a partir de las ecuaciones (4.70 

a 4.73), como ya ha sido indicado anteriormente. Los datos de entrada utilizados en 

el desarrollo han sido la presión y temperatura del depósito, obteniendo a partir de 

ellos y de las tablas termodinámicas del agua, el valor de todos los parámetros que 

aparecen en las ecuaciones. 

Por otra parte, para obtener el número de burbujas que el depósito inyecta en el 
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tubo de descarga, es necesario estudiar el problema de depresurización inicial. El 

análisis de este problema se encuentra desarrollado más adelante, en él se obtiene 

que el parámetro que más afecta al número de burbujas que se forman en el depósito 

es la cantidad de agua en saturación presente inicialmente en el depósito. De esta 

forma, los valores obtenidos de Q son por tanto mayores (del orden de 100) para los 

tests 21 y 24, ligeramente menores (del orden de 50) para el test 15 y pequeños (del 

orden de 10) para los test saturados 10 y 23. 
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Figura 6.20: Resultados obtenidos en el test 15. Comparación con experimentos. 

En las tres primeras figuras se han representado los test subenfriados, mientras 

que en las dos últimas se incluyen los saturados. 

A la vista de las curvas de los test subenfriados conviene realizar una serie de 

comentarios: 

En los tres tests se observan las dos etapas de descarga descritas anteriormente: 

la etapa subenfriada, donde los efectos de la sobresaturación son más importantes, 

y la etapa saturada con un gasto prácticamente constante. El factor de heterogenei

dad <p, necesario para calcular la sobresaturación máxima, AFn , ha sido calculado 

tomando como referencia el gasto inicial en el test 24 y se ha mantenido constante 

durante todos los tests. La estimación del área de la vena contracta en los tests 15 

y 21, se ha realizado asimismo a partir de los gastos iniciales obtenidos en ambos 
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Figura 6.21: Resultados obtenidos en el test 21. Comparación con experimentos. 
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Figura 6.22: Resultados obtenidos en el test 24. Comparación con experimentos. 
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Figura 6.24: Resultados obtenidos en el test 23. Comparación con experimentos. 
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tests, obteniendo una mayor contracción en el test 21 (área efectiva del orden de 

0.175 m2) frente al test 15 (del orden de 0.185 m2), siendo el área de salida geomé

trica de 0.196 m2. Con este criterio, se han considerado estas áreas de salida en la 

etapa subenfriada de los test 15 y 21, obviamente, a medida que el gasto disminuye, 

el efecto de la vena será menor y el área de salida aumentará acercándose al valor 

geométrico. Esto explica que en ambos test la curva de gasto teórico se vaya alejan

do de la experimental a medida que ambas se acercan a la etapa saturada. Por otra 

parte, la aparente precisión del modelo homogéneo durante los primeros segundos 

en la depresurización del test 21 se explica precisamente por la presencia de vena 

contracta, que en este test es muy acusada. Pues, al haber sido calculado el gasto en 

el modelo homogéneo considerando el área de salida geométrica, el gasto calculado 

se multiplica por la relación entre el área geométrica y el área mínima de la vena 

fluida, aumentando artificialmente su valor. Este efecto es, sin embargo, menor en 

el test 15, al ser en él la contracción de la vena menor. 

6.3 Estudio del depósito. 

Durante los primeros segundos de la depresurización (del orden de 2), todas las 

variables termodinámicas del depósito, así como el gasto de salida, sufren un transi

torio inicial que consiste en una brusca caida inicial de la presión del vapor, seguida 

de una zona de recuperación en la que se alcanzan de nuevo las condiciones de satu

ración. El gasto, tras una brusca aceleración inicial, sigue un camino inverso al de 

la presión. 

(ver figuras 6.25, 6.26). 

El estudio teórico de este proceso ha sido realizado analíticamente en el capítulo 

5. A efectos prácticos, los parámetros más importantes que rigen el comportamiento 

del depósito y del gasto en los primeros instantes son: 

• 7: relación de calores específicos. 

• m: pendiente de la curva de saturación en el diagrama PS(T). 
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Figura 6.26: Gasto de salida en los primeros instantes de la depresurización. 
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• j3: relación entre los volúmenes de agua saturada y vapor. 

Como ya se analizó en el capítulo 5, la depresurización inicial está compuesta 

de dos etapas: una primera isentrópica, durante la cual el efecto de la nucleación 

es despreciable, y una segunda de nucleación, donde es el término de producción de 

vapor el que rige el comportamiento del sistema. 

Los dos primeros parámetros 7, m, son muy importantes en la primera etapa y 

su valor fija la pendiente de la presión en ella, mientras que el segundo ¡3 afecta a la 

importancia del término de evaporación da/dt en el proceso. Cuanto antes se haga 

importante este término, antes se presentará la etapa de recuperación. Obsérvese 

que, el parámetro /?, da una medida de la cantidad de agua que se encuentra en 

saturación en el depósito. A mayor cantidad, mayor volumen de mezcla para expan

dirse y contrarrestar así la caída de presión inicial. De esta forma, cuanto mayor 

sea el parámetro3/?, menor será la cantidad de núcleos por unidad de volumen, Q, 

necesarios para que la presión se recupere. Recuérdese que este número de núcleos 

(reescalado con las magnitudes características que se utilizan en el tubo) es un pa

rámetro importante en el cálculo del flujo crítico en la descarga. 

Otra de las dificultades que aparecen vuelve a ser el cálculo del factor de 

heterogeidad ¡p, que es necesario introducir en el exponente del término de nucleación 

que afecta a la fracción de huecos. De forma análoga a como ocurrió al estudiar el 

problema de flujo crítico, si se considera nucleación homogénea (p = 1) se obtienen 

depresurizaciones muy grandes y poco realistas. Se procede de forma análoga a la 

sección anterior, fijando el factor de heterogeneidad empíricamente, a través de los 

valores de gasto inicial del test 21, obteniéndose: 

p = 0.0005832. 

Este valor, adimensionalizaciones aparte, es un orden de magnitud inferior al utiliza

do en la sección anterior, lo cual parece indicar que las velocidades de depresurización 

pueden afectar a este término. Se deja, en cualquier caso, este aspecto dentro de 

uno de los temas abiertos del presente trabajo. 

3Aunque esto no es del todo exacto, pues ¡3 sólo mide la relación de alturas entre la masa 

saturada y la de vapor, lo realmente importante sería la relación masas que es proporcional a /3. 
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Para realizar los cálculos se ha preferido utilizar el sistema original de ecua

ciones (5.53) frente a su primera aproximación (5.54). Debido a que esta última 

pierde validez cuando los valores de la sobresaturación P, tienden a cero, ya que 

que los términos en mSa, despreciados en ese estudio asintótico realizado en el ca

pítulo 5, deben ser tenidos en cuenta si se quiere extender la validez del modelo en 

el tiempo. Obviamente, esto no resta mérito al estudio realizado sobre la primera 

aproximación (5.54), dado que éste terminaba cuando aún el término mencionado 

era despreciable. Por otra parte, en vez de considerar una condición de gasto crítico 

como la analizada en el capítulo 5 (G = y/1 — moa — mP — Pcrt), es preferible que 

aparezca en la ecuación un gasto de salida adimensional G, como dato externo o 

incógnita del problema. Esto permite dar un enfoque más general al desarrollo. De 

esta forma, el sistema (5.53), se puede escribir: 

<¿(1 - (m - l)8a - p)(l + zg) 

di 

.., .d(l — m5a — mP) .„ . n , á 

+</>(! -Sa-P) 

; i - ( a + m c 2 F ) ) ^ 
dt 

G-(P-h) 
d(a + mc2P) 

dt 

El gasto adimensional G, aquí introducido, se define como G Gta La definición 
AdZgOPlO ' 

de todos los parámetros y variables adimensionales que aparecen en el sistema se 

encuentran en la sección 5.5.1 del capítulo 5. 

Al sistema anterior que hay que añadirle las expresiones de la presión del gas 

adimensional (5.46), y de la fracción de huecos (5.52). 

La integración del sistema (5.53), en su forma expresada arriba, permite obte

ner la evolución temporal de la presión del gas dado el gasto de salida, o viceversa, 

obtener el gasto de salida para una determinada presión de gas. 

Se ha elegido la segunda de las opciones arriba indicadas dado que los ins

trumentos utilizados en la medición de presión son de mayor confianza durante los 

primeros segundos, que los del gasto. Se utilizará entonces la presión del gas en la 

cúpula del depósito como dato de entrada y a partir de su relación con la sobresa-
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turación P, y la fracción de huecos a (ecuación (5.46)), junto con la integración del 

sistema (5.53), permite obtener el gasto teórico que debería existir en éstos primeros 

instantes, comparándolo con los valores experimentales disponibles. Dentro de estos 

valores experimentales, aparecen tres resultados dependiendo del procedimiento de 

medición: el tubo pitot en uno de ellos y el de equilibrio térmico en los oros dos. El 

primero utiliza mediciones de velocidad obtenidas en el tubo de descarga, mientras 

que los otros dos obtienen el gasto a partir de mediciones de presión en el depósito 

y considerando dos modelizaciones diferentes del estado del vapor en la cúpula: sin 

producirse condensación en la expansión del gas y considerando que se encuentra 

siempre en equilibrio térmico. En los tres métodos los investigadores advierten que 

pueden producirse errores de medición de hasta un 15% en los primeros instantes, 

mientras que en el resto del experimento no superarán el 3%. 

En las figuras anexas se encuentran representados los resultados obtenidos, 

comparadolos con los valores experimentales antes mencionados. 
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Figura 6.27: Resultados obtenidos en el test 10. Comparación con experimentos. 

A pesar de las dificultades encontradas los resultados son bastante aceptables. 

Como detalle conviene observar el desfase del máximo del gasto entre el obtenido 

con el método pitot y los correspondientes a mediciones de presión. Esto es debido 

claramente al retraso en la llegada de la información sobre la presión del depósito al 

tubo cuando el fluido se encuentra ya en dos fases (la velocidad del propagación de 
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Figura 6.28: Resultados obtenidos en el test 15. Comparación con experimentos. 
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Figura 6.29: Resultados obtenidos en el test 21. Comparación con experimentos. 



6.3. ESTUDIO DEL DEPÓSITO. 215 

15000 

10000 

05 
as 
O) 

5000 

teórico 
• — E l experimental (tubo pitot) 
O — O experimental (sin condensación) 

experimental (equilibrio térmico) 

1.0 
tiempo (s) 

1.5 2.0 

Figura 6.30: Resultados obtenidos en el test 23. Comparación con experimentos. 
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las perturbaciones de presión en el medio desciende de unos 1000 m/s en el líquido 

hasta 20 m/s en la mezcla). 

Se observa asimismo, que todas las curvas de evolución del gasto presentan un 

máximo y un mínimo acusados. A la vista de la relación entre el gasto, la fracción 

de huecos y la sobresaturación (5.55), el máximo inicial del gasto se produce en la 

etapa de descarga isentrópica, lejos aún de que aparezcan núcleos de vapor en el 

líquido, y coincide con un cambio de curvatura en la evolución de la presión del gas. 

El mínimo se produce muy cerca del valor máximo de la sobresaturación (o mínimo 

de la presión del gas), coindiciendo con un punto en el que la evolución de la fracción 

de huecos, tras superar una fase breve y muy acusada de crecimiento inicial, muestra 

un cambio de curvatura para adaptarse a un crecimiento más suave. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

El objeto fundamental de la tesis presentada es el análisis del fenómeno de flujo 

crítico en el movimiento unidimensional de mezclas bifásicas en ebullición. Como 

consecuencia de dicho estudio, se han abordado también otros problemas anejos co

mo: flujos no críticos en toberas, nucleación de burbujas en líquidos sobresaturados, 

cambio de fase por depresurización (" flashing"), etc. 

En concreto se obtienen resultados sobre regímenes críticos para mezclas agua-

vapor en conductos largos de sección constante y en toberas de descarga, tanto 

en convergentes como convergentes-divergentes. Como problema conectado con el 

anterior, también se han descrito las etapas iniciales de la depresurización de un 

depósito que contiene líquido a temperatura y presión elevadas. Finalmente, los 

resultados obtenidos han sido cotejados con experimentos bien contrastados en la 

literatura como son los tests de Marviken [50]. 

En el movimiento unidimensional en conductos para describir la evolución de 

una mezcla bifásica se han considerado fundamentalmente dos tipos de modelos: 

mezcla en equilibrio termo-mecánico (Homogeneous Equilibrium Model, H.E.M.) y 

mezclas homogéneas con desequilibrio térmico (Equal Velocity Unequal Tempera-

ture, E.V.U.T.). Para el primero de ellos, muy empleado en la literatura por los 

excelentes resultados que da, se establece una clasificación completa de los regíme

nes de flujo crítico. En ella se establecen claramente los límites de validez de los 

distintos casos de aplicación y, si bien se compone de resultados bien conocidos y 

empleados en otras referencias, no han sido presentados anteriormente de la manera 

aquí expuesta. Los resultados obtenidos con el modelo E.V.U.T., constituyen la 

principal aportación original de esta Tesis y, aunque son cualitativamente diferentes 

a los obtenidos con el modelo de equilibrio, desde el punto de vista práctico aparecen 
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como una corrección cuantitativa de aquél, que mejora su aplicabilidad cuando se 

les compara con experimentos. 

Se pasa ahora a resumir de forma breve las principales conclusiones obtenidas, 

empezando por el modelo homogéneo. Tanto para tubos de sección constante como 

para toberas, covergentes y convergentes-divergentes. 

Se tienen dos regímenes de flujo diferentes, dependiendo del valor de la presión 

adimensional del depósito: 

• P d > l + (l + 2u;)^ 

Aquí, el flujo crítico 4>2 es mayor que ó1, el fluido se comporta como líquido 

en toda la descarga. La condición crítica se traduce en imponer la presión de 

saturación (P = 1) en la sección de salida. En el caso de que tengamos una 

tobera convergente-divergente, esta condición debe imponerse en la garganta. 

Por el contrario, si: 
r 

• Pd<l + (l + 2u)~ 

El flujo crítico 4>2 es menor que S. Se produce el cambio fase en el interior del 

tubo, o en la parte convergente de la tobera. A partir de ese punto el fluido 

evoluciona como mezcla, descargando a la atmósfera a su velocidad crítica que 

según este modelo resulta ser: 

02 = á P 2 / ( l - l n P c ) ; P C < 1 

Cuando la tobera es convergente-divergente esta condición se debe imponer 

en la garganta. En ella existe un punto, que en el plano de fases se clasifica 

como de tipo puerto, tal que partiendo de él en la zona divergente se podría 

evolucionar según distintas trayetorias a dos presiones exteriores diferentes: 

la correspondiente a una solución que el fluido retorna a su estado líquido, y 

aquella en la que el fluido permanece como mezcla hasta la sección de salida. 

Para presiones exteriores comprendidas entre estas dos, el modelo no ofrece 

1Se recuerda que 6 constituye el cuadrado de la velocidad crítica adimensional en dos fases 

según el modelo homogéneo. 
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soluciones y se debe recurrir a modelos más complejos de no equilibrio para 

obtener una explicación. 

Se comprueba que la existencia de pérdidas por rozamiento no modifica lo 

esencial del análisis anterior. El efecto más importante es el de atrasar la posición 

de la sección crítica en toberas convergentes-divergentes. 

El modelo homogéneo es uno de los mas simples que puede aparecer en flujos 

críticos estando limitado a tubos de sección lentamente variable y siendo esta apro

ximación solo válida para fracciones de huecos pequeñas. 

Sin embargo, la comparación con experimentos demuestra que los resultados 

que se obtienen con él son bastante aceptables, siendo L/D (relación de la longitud 

del tubo de descarga respecto a su diámetro) el parámetro que más influye en su pre

cisión. El modelo resulta más exacto en descargas saturadas (depósito en condiciones 

de saturación) que subenfriadas (presión del depósito superior a la de saturación), y 

más en tubos largos (L/D ^> 1) que cortos. La explicación a este comportamiento 

radica en la importancia que adquiere el grado de metaestabilidad (diferencia entre 

la presión del líquido y su presión de saturación), una vez superada la línea cam

bio de fase. Para subenfriamientos altos en el depósito, el fluido evoluciona como 

líquido a lo largo de todo el tubo de descarga, descargando a una presión inferior 

a la de saturación en una magnitud igual a la máxima sobresaturación alcanzable, 

valor que puede llegar a ser importante e influir fuertemente en el valor del flujo. 

Sin embargo, el modelo homogéneo desprecia este efecto al considerar equilibrio ter-

modinámico. Por otra parte, si el cambio de fase se produce en el interior del tubo 

de descarga, cuanto mayor sea la relación L/D, mayor posibilidad existirá de que 

el fluido alcance el equilibrio termodinámico antes de llegar a la salida, quedando 

mitigado el efecto de la metaestabilidad, y resultando de este modo más exactos los 

resultados proporcionados con el modelo H.E.M. 

En el modelo EVUT desarrollado en la presente Tesis, se introduce el desequi

librio térmico al considerar que la mezcla se desarrolla desde la fase líquida en estado 

metaestable. Para estimar el número de núcleos a partir de los cuales evoluciona 

la nueva fase, se utiliza el modelo de nucleación de Zeldovich que tiene en cuenta 

desequilibrio térmico entre fases. En lo referente a los demás aspectos del modelo, 
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se toman prácticamente las mismas hipótesis que en el modelo homogéneo: ambas 

fases se comportan como fluidos ideales, que se desplazan con la misma velocidad y 

están sometidos a la misma presión. 

Experimentalmente se ha comprobado que en su depresurización, tras alcanzar 

la presión de saturación, el fluido sigue disminuyendo su presión y comportándose 

como líquido sin cambiar a dos fases. A dicho estado se le denomina metaestable 

y a la magnitud que la presión se separa de la presión de saturación se le llama 

sobresaturación. Como consecuencia del análisis del modelo EVUT se obtiene el 

máximo valor de sobresaturación alcanzable por el líquido, que en esta Tesis se 

denota como APn. Magnitud para la que el modelo da expresiones analíticas de la 

forma: 
</>2 - 1 CAP^e-*/^ 

<f)2 (2a)3/2u;5/2 ' { ' } 

Ecuación que permite calcular APn en función de parámetros conocidos del proble

ma, en el caso particular de tubos de sección constante. 

La anterior relación depende fuertemente del término exponencial, que provie

ne de la expresión del número de núcleos creados en la unidad de tiempo proporcio

nada por la teoría de nucleación. Sin embargo, al tratar de aplicar la ecuación (7.1) 

a los casos reales, surgen las primeras discrepancias con los experimentos pues se 

obtienen valores de sobresaturación irreales por ser muy elevados. Para tratar de 

explicar la diferencia entre los resultados teóricos y prácticos, la teoría de nuclea

ción distingue entre dos posibles tipos de nucleación: homogéneo y heterogéneo. 

El primero de ellos implica que los agregados moleculares de la nueva fase se for

man sin otra ayuda que las fluctuaciones alrededor de las magnitudes medias que 

se producen en la escala pequeña dentro del fluido. Dicha situación ideal, que só

lo se puede dar en líquidos de extrema pureza, lleva a niveles de sobresaturación 

muy elevados. En la nucleación heterogénea, el proceso de agregación molecular 

resulta favorecida por: impurezas disueltas en el propio fluido (gases o partículas), 

la rugosidad de las paredes, el efecto de la curvatura en la tensión superficial, etc. 

Una manera de tener en cuenta todos estos efectos es recoger su influencia en un 

factor de heterogeneidad, ip, que multiplica el término exponencial de (7.1). Este 

parámetro es en general muy pequeño, depende fuertemente de las condiciones del 

experimento y es difícil de estimar analíticamente. La obtención de una expresión 
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cerrada del mismo en función de las variables que influyen en el fenómeno es un 

problema abierto todavía. En esta Tesis, a falta de un estudio más conveniente, 

y a efectos de comparar los resultados teóricos con los experimentos, se ha ajusta

do empíricamente dicho factor de heterogeneidad en 0.00031 para uno de los test 

de Marviken analizados (el n° 24). En todos los demás experimentos no han sido 

necesarios nuevos ajustes, lo que avala la bondad del modelo de nucleación aquí uti

lizado para describir cualitativamente los fenómenos asociados con el cambio de fase. 

Una vez determinado y ajustado el máximo grado de metaestabilidad alcan-

zable, APn, el modelo EVUT modifica la forma y los límites de aplicabilidad de las 

distintas condiciones críticas que establece el modelo homogéneo: 

. Si -2*P* + 2AP» > i _ SAPn - 2SAPd. 
1 + ¿UJ 

El fluido se comporta como líquido en todo el tubo, alcanzando la máxima 

sobresaturación, APn, en secciones muy cercanas a la salida, desde donde 

evoluciona como mezcla metaestable hasta alcanzar la presión exterior en una 

zona muy estrecha. Luego desde el punto de vista práctico la condición crítica 

a imponer es 

APe = APn, 

expresión que corrige el límite crítico homogéneo, APe = 0, e implica la ob

tención de mayores gastos críticos. 

En el caso de toberas convergentes-divergentes, la condición anterior debe im

ponerse en la garganta, en cuyo entorno se produce el cambio de fase. A medida 

que la presión exterior disminuye las condiciones en la parte convergente de 

la tobera apenas cambian. Sin embargo, el número de núcleos creados en la 

garganta aumenta, afectando a la evolución de la mezcla en la zona divergente, 

que finalmente se adapta a las condiciones exteriores en un rango de presio

nes mucho más amplio que el predicho por el modelo homogéneo. Cuando la 

presión exterior es demasiado baja, las condiciones ambiente se alcanzan para 

fracciones volumétricas excesivamente altas y el modelo deja de ser válido, 

sería entonces necesario empalmar los resultados con los de un modelo que 

considere deslizamiento entre fases para poder explicar adecuadamente todo 

el proceso. 
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1 + 2u> 

El cambio de fase se produce en el interior del tubo o tobera, tendiendo la 

mezcla, tras una capa de nucleación delgada, al equilibrio termodinámico. Sin 

embargo, la curva de equilibrio a la que se llega es diferente de la que se ob

tendría con el modelo homogéneo al partir de condiciones iniciales diferentes. 

En la salida, la condición crítica coincide básicamente con la del modelo ho

mogéneo, aunque se obtienen valores de flujo ligeramente superiores (mayores 

cuanto menor es la relación L/D). Además, este modelo explica aceptablemen

te cómo se adapta la corriente a la presión exterior en una capa delgada tras 

alcanzar las condiciones críticas. 

En el caso de toberas convergentes-di ver gentes, si bien el flujo tiende a la so

lución de equilibrio en la zona convergente, se vuelve a separar de ella en el 

entorno de garganta, alcanzando situaciones de bloqueo de corriente equiva

lentes a las obtenidas en la salida de toberas convergentes. Se produce una 

segunda nucleación en las cercanías de la garganta, cuya intensidad, que es 

independiente del régimen del flujo aguas arriba, controla la evolución de la 

corriente en la parte divergente de la tobera. Se puede alcanzar un amplio ran

go de presiones a la salida con las mismas condiciones de flujo crítico antes de 

la garganta, pero, como en el caso anterior, si la presión exterior es demasiado 

baja, el excesivo crecimiento de la fracción volumétrica limita la aplicación del 

modelo. 

Existen, finalmente, dos puntos de gran interés que se aclaran con el modelo 

EVUT. Por una parte la importancia dada por otros autores al parámetro L/D, no 

tiene lugar en este modelo. Su influencia, aparte de la que proviene del efecto de la 

fricción, se limita a que la longitud sea tal que el fluido tenga tiempo suficiente para 

alcanzar la condición de equilibrio termodinámico o bien descargar con una cierta 

metaestabilidad que lógicamente influirá en el gasto. 

Otro punto interesante se produce cuando la sobresaturación alcanza valores impor

tantes (APn > 1/2). En ese caso, para toberas cortas (a; = 0) nunca se produce 

nucleación en el interior del conducto, la condición crítica siempre es APe = APn. 

La única posibilidad que queda para que el fluido descargue en condiciones cercanas 

al equilibrio es que haya núcleos de la nueva fase que entren en el conducto desde el 
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depósito. 

Por último, el estudio del depósito durante la descarga permite determinar 

nuevos aspectos que influyen en el problema: el régimen de flujo en los instantes 

iniciales y el número de núcleos producidos en la depresurización del depósito, cuyo 

conocimiento permite ajustar el flujo en la tobera de salida. También, aunque no 

tiene gran influencia en los primeros estados de la depresurización, se obtiene una 

expresión para el flujo de gas procedente de la evaporación del líquido que se aporta 

al volumen del vapor. Este mismo análisis permite conocer la velocidad de ascensión 

de la fracción de vapor en el seno del líquido de donde procede, dato que puede ser de 

interés en casos más complejos de depresurización (pérdidas de líquido refrigenante 

de pequeña cantidad, por ejemplo). 

En el último capítulo se comprueba la bondad de los análisis teóricos reali

zados, al comparar los resultados obtenidos con datos de algunos experimentos de 

descarga de la serie Marviken [50]. El acuerdo entre resultados teóricos y experimen

tales es bastante bueno, salvo por la necesidad de ajustar el factor fenomenológico 

(ip). Sin embargo, dicho ajuste debe ser realizado en un solo caso, pues una vez 

determinado, el mismo valor es de aplicación en el resto de los experimentos. 

Como posibles extensiones a esta Tesis se citan fundamentalmente tres, que se 

desprenden directamente del análisis aquí realizado: 

• Análisis del movimiento no estacionario de mezclas bifásicas en conductos. En 

esta Tesis se ha partido de la hipótesis de que el flujo dentro de las toberas, 

salvo en los instantes inmediatamente posteriores al inicio de la descarga, es 

casi-estacionario. Aunque los experimentos confirman dicha suposición, pa

rece interesante conocer como se produce exactamente la transición desde la 

situación de reposo a la de descarga casi-estacionaria. Además, algunos ex

perimentos de depresurización en tubos (ver Alamgir et al. [78]) presentan 

fenómenos que no han sido aún bien explicados. 

• Desarrollo de un modelo de flujos separados, del que el modelo EVUT aquí 

presentado sea un caso límite, con el fin de poder ampliar la aplicación de los 

resultados aquí obtenidos al caso de fracciones volumétricas muy altas. 
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• Análisis del movimiento estacionario tridimensional del fluido en la entrada y 

dentro de la tobera. El hecho de que en los casos reales el fluido en contacto 

con la pared tenga velocidad nula, hace que, para el mismo gasto másico, la 

velocidad en el eje de la tobera sea mayor que la obtenida con la hipótesis 

unidimensional, siendo, por tanto, necesarias sobresaturaciones menores que 

las calculadas para que se produzca la nucleación. El interés de este estudio 

estaría en determinar la influencia exacta de uno de los muchos factores que 

se recogen en el parámetro tp. 
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Apéndice A 

Análisis asintótico para 52Q2/3 » 1 

Se presenta aquí un análisis asintótico del sistema (4.59), que rige el movimiento 

del fluido después de haberse producido la primera nucleación en el conducto. En 

todo el desarrollo posterior se considerará APn ~ S y (¡)2 = 1 + 25AP<¿ — 5ip. Así, 

despreciando términos de orden 6 se obtiene: 

dAP r / , „ vdu; 
—— = S (-•0 + 3w)—+ UJ(1 + w), 
¿Ü 3 „ , „ , „ ApdV ) (A.1) 

w 
1/3. ^ = _n2/3 

dy 2 ^ l + w ; 

AP(yn) = APn , w(yn) « 1. 

Dividiendo ambas ecuaciones del sistema anterior, el problema autónomo equi

valente es 

dAP
 f , , o N M i + w)2 

— - ^ ( ^ + 3^) + 3 Q 2 ) 3 w l /3AP' <A"2> 

lim A P = APn 

Una evolución típica de una solución de la anterior ecuación se puede observar 

en la figura A.l donde se la compara con la solución de equilibrio dAP/dy = 0. 

Aparecen en ella distintas zonas de longitudes AÍ/¿, cuya magnitud depende del 

valor de los parámetros presentes en el problema: gasto (representado a través de 

i})) y número de núcleos formados en la fase de nucleación (representado por Q). Se 

procede a su análisis para los distintos valores de estos parámetros. 
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AP 

0.20 

0.16 

0.12 

0.08 

0.04 

0.00 

Figura A.l: Evolución de la sobresaturación A P en función de la fracción volumé

trica w. 

A.l Etapas previas 

• Etapa preliminar. 

Se trata de una capa muy estrecha (no aparece en la figura), situada a conti

nuación de la capa de nucleación. En ella, las variaciones de la sobresaturación 

A P y la fracción volumétrica w son pequeñas y tales que todos los términos 

de (A.2) son del mismo orden. 

Se definen las variables: 

/ 2ÜJ \ 3 3 
AP = A P n + í ^ ^ P 

w = (-

\3APnJ ( < H W 
2u \ 3 £ 

V3APJ (^)2Q2 ' 

Expresada en estas variables, la ecuación (A.2) adopta la forma 

^ = - l + J- 0(0) = 0, 

que integrada da lugar a: 

Volviendo nuevamente a las variables originales se tiene 

0 = -É + §É2/3. 
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/ \ 2/3 

A/> = A P „ - * N + ^ ( | ) • (A-3) 

En realidad esta etapa es válida para A P decreciente (es decir, para £ > 1) y 

se trata de una capa muy delgada cuya anchura se puede estimar a partir de 

la segunda ecuación de (A.l). 

w1'3 1 
Ayo APnQ

2/3 (¿2Q2/3)3-

• Solución exterior (Capa 1). 

Etapa válida siempre que A P ^> . , en ella la sobresaturación disminuye 
Q¿/á 

hasta hacerse del orden de (1/Q2^3) y empalma con la solución de equilibrio 

(equivalente al modelo homogéneo). 

En ella el último sumando de (A.2) es despreciable y en Ia aproximación 

dAP 
dw 

cuya integración da lugar a 

—S(tp — 3w), 

3¿ 2 
A P — C- óipw + —w 

Es necesario, sin embargo, incluir la siguiente aproximación para poder em

palmar correctamente con la capa anterior 

A r, /-, c / 3S 2 2u [w {l + u)2du 

que para w <C 1 se comporta como 

/ \ 2 / 3 

AP = C-6ij>w+ Í ^ J +0(w^3). 

Al tender w —> 0, se empalma con la solución anterior (A.3), obteniéndose 

C = APn , por tanto, finalmente 

A P = APn - Sipw + | W
2 + 0(Q~2/3) 

2 n» \l + u)du (A-4) Ay = WT*l 3Q2/3 Jo u '/3(AFn - Srpu + &£)' 
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La primera de las expresiones anteriores se encuentra representada en la figu

ra 4.7 del capítulo 4 y en ella se observan tres posibles configuraciones: 

- ip < 0 

Lo anterior no tiene sentido pues el coeficiente que multiplica a dw/dy 

en (A.l) es siempre positivo. La sobresaturación A P está siempre por 

encima de la necesaria para la nucleación, APn , y el fluido evoluciona en 

una capa muy estrecha pegada a la salida, cuya longitud se estimará a 

continuación. 

/6AP„ 

El mínimo valor que alcanza la sobresaturación (ver figura 4.7) es po

sitivo. Por tanto, la solución (A.4) es válida hasta que se alcanza de 

nuevo el valor APn . A partir de ahí la presión evoluciona en una región 

delgada final como la mencionada en el apartado anterior, en la que la 

sobresaturación es siempre mayor que APn . 

I6AP, 
-<¡>>\, S 

La sobresaturación A P alcanza valores negativos, por lo que (A.4) deja 

de tener sentido. De hecho, las expresiones (A.4) son válidas mientras 

A P sea positiva, y empalman (a través de la capa 2) con otras capas 

límites para valores de la fracción volumétrica cercanos a 

4 ^ L 6AP„ 
W o = 3 ~ 3 V 7 ^ ' (A-5) 

cuando la sobresaturación es mucho menor que la unidad. 

Tras ésto, el fluido evoluciona en zonas donde A P ~ Q~2,/3 (capa 3 ó 

de equilibrio), y, posteriormente, la sobresaturación A P empieza a crecer 

de nuevo para alcanzar otra vez valores cercanos a APn (capa 4), lo 

que constituye el principio de la capa estrecha final (capa 5) donde los 

valores de la sobresaturación son tales que se produce una adaptación a 

la presión exterior en condiciones de metaestabilidad. La amplitud de 

esta zona final de evolución metaestable, que aparece en los tres casos 

descritos, se puede estimar teniendo en cuenta que en ella A P > APn y 
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tanto A P como w son crecientes. Con estas suposiciones y tomando la 

expresión general para la evolución de la fracción volumétrica (4.19) se 

llega a que la longitud de la capa es 

^(^•^fV. (A.6) 
expresión similar a la calculada en el capítulo 4, sección 4.3.1 (ecua

ción (4.48)), y donde yc es el ancho de la zona de nucleación (ver (4.40-

4.44)), y Wf es la fracción volumétrica alcanzada en el exterior, que se 

obtiene de (4.33) 

wf = APd - APn - Pe 

(Pe es la presión exterior). 

En todos los casos anteriores, para que aparezcan todas las zonas que se 

describen en cada unos de ellos, es necesario que la presión exterior sea 

lo suficientemente baja, pues, en caso contrario, se alcanzará la presión 

exterior en alguna de las capas intermedias. 

Por tanto, como se busca describir las soluciones " críticas", en todo lo 

que sigue se supondrá que: 

APe > APn. (A.7) 

De ese modo, la presión exterior es tal que la solución correspondiente 

contiene todas las capas descritas. Se procede a analizar con deteni

miento los distintos casos que se obtienen para los diferentes valores del 

parámetro ip. 

A.2 Evolución en función de tp 

• Primer caso ip < 0 

En realidad, éste es un caso particular del Caso 2.1 analizado en la sección 

4.3.1. La sobresaturación sigue siendo creciente depués de la capa de nuclea

ción (AP ~ APn), con ello y, como se ha descrito en el apartado anterior, 

la presión exterior se alcanza en una zona de longitud f c C 1. Por tanto, se 

puede considerar que yn ~ 1 y como consecuencia 
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1 + 28Td -5TP = 4>2=
 2Afd t 2APn >l + 2STd^l + 2SAPd. 

Es decir, que esta es la situación crítica que se presenta cuando el subenfria-

miento inicial es tal que 

_ A P j > l / 2 + »-A/>„ 

1 + 6(1 + 2u) 

I6AP, 
• Segundo caso 0 < if) < \, 

8 
A lo largo del tubo se pueden distinguir cinco zonas consecutivas: 

1 Líquido puro hasta y — yn(AP(yn) = APn). 

2 Nucleación de tamaño yc = AP3/2au<f)2 ~ 53/(2a). 

3 Etapa preliminar (capa 0, ecuación (A.3)) (Ay0 ~ (82Q2/3)~3). 

4 Solución exterior (capa 1, ecuación (A.4)), cuyo tamaño se puede estimar 

como 

- 2 [^ {l+u)du í 1 \ 

Nótese que 

A y i * (6QV3)-1 ~ (á5/2a)1/3, 

y el error cometido resulta ser 

(52Ql'3yl ~ (á5/2a)2/3 

5 Capa exponencial de nucleación de amplitud yc < y3./5 ~ (í3/2a)3//5. 

Por tanto, comparando los diferentes tamaños: 

ó3 ó2 sg/5 

— « — < 2a 2a (2a)3/5 ' 

y, por otra parte, 
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¿10/3 ¿9/5 
< 

(2a)2/3 ^ (2a)3/5 ' 

Luego con un error máximo del orden de <59//5/(2a)3/'5 se puede considerar: 

TO-A-OAP A/ ¿> -2APd + 2APn -2APd + 2APn , ^ f ó5 \1/S 

Esta región es válida siempre que 

( l /2 + a ; ) - A P n A D (1/2 + CÜ) - APn - (1/2 + u)V6SAK 

1 + ¿(1 + 2u) 1 + 6(1 + 2u) 

/ 6AP n 
Tercer caso tp > W—-— 

En este caso la solución (A.4) corta por primera vez al eje A P = 0 en w = WQ 

dado por (A.5): 

t¡) V L 6APn 
^o = -r - TTWI 

3 3V # 2 ' 

y aparecen tres nuevas regiones entre las capas de nucleación y de salida (fi

gura (A.l). A continuación se procede a estudiar cada una de ellas. 

- Capa 2. 

Esta región sirve de enlace entre la solución exterior 1, con sobresatu

ración fuertemente decreciente (capa 1), y la de evolución en equilibrio 

(capa 3). Esta zona se caracteriza por ser la sobresaturación y las varia

ciones de la fracción volumétrica w — WQ despreciables. 

Por ello se definen las nuevas variables: 
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w = wQ 

2a; (1 + wp)2 £ 

AP 2u>(l + wo? P 
3 w ; / 3 ( ^ 2 _ 6 ^ ) 1 / 2 «JQ2/3 (A.8) 

y = yo + 
2(1+ w0) O 

Donde yo e s Ia longitud para la que se alcanza w0. 

yo = Vn + 
rw0 

Jo U1 

[1 + u)du 
3Q2/3 Jo uV*{APn - <fyu + &f) 3<5u2 \ ' 

siendo wQ la fracción volumétrica que se obtiene en la intersección de la 

solución exterior (A.4) con la curva en la que se anula el segundo miembro 

de (A.2) (ver figura A.2). El valor de w0 se puede aproximar por 

WQ = WQ 
2u(i+w0y 

3«;¿/3(V>2-^)ó2Q2/3' 

AP 

0.08 

0.06 

0.04 

0.02 

0.00 

APWcapaA 

\\jp(*)«» 

dAP/dy= 0 

v_ „\V ; 
\ w \mo 

0.00 0.10 0.20 
w 

Figura A.2: Evolución de la sobresaturación AP en función de la fracción volumé

trica w en la región 2. 
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El cambio de variable anterior conduce a las ecuaciones 

da da ' 
(A.9) 

da 

Que integradas dan lugar a 

0=1 + Ae~% 

£ = a - Ae'a + B-1, 

P + £ = a + B. 

La solución anterior debe empalmar con la solución exterior (A.4), que 

en las nuevas variables adopta la forma 

¿w¡/3^2 _ 6^)1 /2 ^ {l+ufdu 
P = - £ - ln f + a / — 

(1 + ttó) Jo u1 (1 + wjj) h ixV3(APn - 5^M + ^ ) ' 

a = - l n | e | . 

Por tanto, 

B = 

A = l, 

rw0 

Jo ÜV (1+W0)
2 Jo í í 1 / 3 (AP n - (S# + ^ ) ' 

Luego en esta zona 

-a 
i 

P = l + e~ 

^ J / 3 ^ 2 _ 6^)1 /2 ^ {1+ufdu 
£ = a - exp -CT - 1 + -— r̂  / 

(1+WQY JO 

Capa 3. 

(1+W0)2 JO U^iAPn-SiJU + ^f)' 
(A.10) 
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Para a —> oo la anterior solución empalma con una nueva en la que A P ~ 

^ 7 3 , w ~ 1 e Ay ~ 1. 

En esta capa, las variaciones de la sobresaturación A P serán despreciables 

frente a las de la fracción volumétrica. La integración del sistema (A.l) 

resulta, 

A p 2u(l + w)2 

(A.H) 

y-Vo = - [ ( ^ + 3) ln(l + w) - 3w] + A 

Para obtener la constante A, es necesario empalmar esta solución con 

la de la región anterior. Para ello, se expresa la solución (A. 11) en las 

variables correspondientes a la capa (A.8): 

(3 = 1 + 0 1 

W/3fV;2 - 6AP"W2 

a = e+ ° ff ^ ' } ¿Q2 / 3 
2(l + u>0) 

¿2Q2/3y 

+o /l + -((V> + 3) ln(l + iü0) - 3^0) 
Ó2Q2/3 

Por tanto, al comparar las expresiones anteriores con la solución (A. 10), 

la constante A resulta 

A = --((^+3)ln(l+w0)-3w0)--
 2-—— r — {1 + U) dU „ 2 +0 

UJKW ' v 0J 0J 3(1 + w0)Q
2/3 Jo wV3(APn - SXJJU + &£) 

Pero, como por otra parte, 

r™° (l + u)2du 
yo 

rw0 

Jo v>i 3(1 + w0)<22/3 7o «V3(APn - 5rpu + ^ 

f̂ o (1 + u)du 
yn I" 

Jo 
9(1 + w0)SQ2/3 Jo uV*(u - wi) 

= y-n + 0 (̂ ¿Q273 J • 

Siendo «,! = Í + I ^ W 
Luego, en la nueva solución exterior se puede considerar 
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ó . , „. , 1 + w 35 
y - Vn = -{ip + 3) ln — (w - w0) + O 

u>^ ' H-u>0 ^ \SQ2/3) 
(A.12) 

2w(l + w)2 

A P = 
3 ^ / 3 ^ _ 3w)<5Q2/3 

Esta solución deja de tener validez cuando w alcanza valores del orden 

de tp/3, en donde la sobresaturación vuelve a crecer y aparece, por tanto, 

una nueva capa límite en el que todos los términos de (A.l) son compa

rables de nuevo. 

Capa 4. 

En esta región, la sobresaturación crece hasta valores cercanos al necesa

rio para que se produzca una nueva nucleación (APn). Las variaciones de 

la sobresaturación (AP) vuelven a ser importantes y demasiado rápidas 

para que la mezcla conserve el equilibrio termodinamico que mantenía en 

la etapa anterior. Las variaciones de AP, serán, por tanto, un término 

importante en la ecuación (A.l). 

Definiendo las variables 

1> 2 / M l + i / > / 3 ) 2 y / 3 £ 
w = — + -

A P -

3 3 V (V>/3)1/3 J ¿2/3<22/9' 

2 / o ; ( l + ^ / 3 ) 2 \ 2 / 3 0 

3 ^ (VV3)1/3 / a1/3*?4/9' 

2 / 1 + W 3 V / 3 a 
V Vl 3 V^(^/3)2 /3J ¿1/3QV9-

Siendo y\ la longitud de conducto recorrida por el fluido hasta alcanzar 

la fracción volumétrica w — ip/2> (AP —> oo en (A.12)). 

í , n , u l + V /̂3 S 6APn 
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En estas variables el sistema (A.l) adopta la forma: 

42 = ^ + 1, 
da da 

(A. 13) 

da 

De entre sus soluciones, se toma aquella que empalma con la solución 

exterior de equilibrio (A. 12), que se expresa como 

P = ~^ £2 = -^> ( A - 1 4 ) 
en las nuevas variables. 

De la integración de la primera ecuación de (A. 13) se obtiene 

(3 = £2 + a + C, 

donde C = 0 debe ser nula para que sea compatible con (A. 14). 

Con esto, la segunda ecuación de (A. 13), resulta 

! = « « + . . (A.15) 

Se considera en primer lugar a < 0. En ese caso, la solución tiene la 

forma: 

,i/2 (CI.2/3(v)-K.2/3(v)\ 
' V Ch/3(r,) + Kl/3(r¡) ) ' V *(*) = (-*)1/a ( ~Xr"a)'A , 7 T : ), v = \(-°f'2-

Donde Iv y Kv son las funciones de Bessel modificadas de orden v. 

La solución anterior cumple la condición £ —* — oo (ver (A. 14)) para 

a —> —oo únicamente en el caso C = 0. De ese modo: 

M-^HIÜS)' a<0' (A-l6) 
y, además, 

Ĵ «"> = -^rS= í ( 0 )- (A17) 
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Por otra parte para a > 0, la solución general de (A. 15) es: 

C(a) - jl/2 J-VS(V) + AJ2/3JV) _ 2 3/2 
^ j J i /3(r /)-AJ_1 / 3(eía) ' * 3 ^ ' 

con Jv la función de Bessel de primera especie y de orden v. Al impo

ner condiciones de continuidad de la solución en a = 0 (ver (A. 17)), se 

obtiene: 

^3T(2/3) ^3T(2/3) 
? l ] AT{\I$) T(l/3) ? l j ' 

y por tanto A — —1. Como consecuencia de todo lo anterior, la solución 

de capa límite que empalma con la solución correspondiente de la etapa 

anterior es la descrita por (A. 16) para valores negaticos de a y por 

«A/3 (V) + J-i/z(eta) 3 

cuando a es positivo. La solución (A. 16), (A. 18) es monótona creciente 

y está dibujada en la figura A.3, tiene una asíntota vertical para 

a+ = 0.23381, (A.19) 

o en las variables iniciales 

1 1% 

^ = ^ + \ [ ^ w m ) ww*> (A-20) 
Siendo el comportamiento en el entorno de CFQ de la forma: 

Capa 5. 

La anterior capa límite conecta en Í/2 c°n Ia nueva solución exterior, en 

la que el segundo sumando del segundo miembro de (A.2) es despreciable 

AP 
dw 

—5(ip — Sw), 

dw 

dy 
3Q2V3 AP 

2* 1 + w 
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y 

Figura A.3: Evolución de !;(cr). 

Cuya solución es 

^ 3á o 2u; 
AP = C- 5ipw + — w2 ' / * 

(1 + ufdu 

y = 2/2 + 

2 ' 3Q2/3 7^/3 U i /3(C - 8i¡,u + &£)'• 

2 fw (1 + u)du 

Jé, 
+ D, 

3Q2/3 7^/3 W1/3(C _ ¿ ^ + 3^¿) 

donde C y D son constantes a determinar cuando se conecte con la capa 

límite anterior. La cual, expresada en las variables de la capa límite 

anterior, toma la forma 

e=F+e-j 
00 du 

€ u2 + F ' 
F = 

2 \ 2 / 3 

o = at-J du 

36V3Q*/9(C - 8il>2/6) 

Ml+V>/3) 
V (V^/3)1/3 

€ «2 + ̂  2 f (1 + ^ /3)^ 1/3-

^(V-/3)2/3y 
Al imponer las condiciones 

l ima = Cr0
+, lim (/? - £2 - a) = 0, 

se obtiene 

D = 0, c = i£ + í M H « r "í 
6 3 V (V'/s)1/3 y ¿VSQVQ-



A.2. EVOLUCIÓN EN FUNCIÓN DE y> 243 

Por tanto, 
r°° du 

Je 11* -i- / T J 
00 du 

Cuando £ —> oo, la longitud recorrida por el fluido tiende a <JQ. 

Finalmente, por tanto, 

2 / ( l + V > / 3 ) \ 1 / 3 a0
+ 1 

y Vl 3 \u(?l}/Z)W) S^Qi/s + ^SQW'' 

Por último, cuando la sobresaturación A P alcance el valor APn , para 

•4> 2AFn 
Wn ~ 3 V 35 ' 

y, siempre y cuando la presión exterior sea lo sufientemente baja, empe

zará la última capa de espesor máximo yc estimada en (A.6). Por tanto, 

en este caso, se puede suponer, 

de donde 

yn = 1 - - ^ + 3 ln ^ ' + -\h2 - -
u> 1 + w0 o; V 

n 

y por tanto 

1 + 2ÜÜ - 2S(?P + 3) ln 1±ÉI1 + 26\L* - ^ ^ | (1 + 2SAPd - StP) = 
i + w0 v ó y 

- 2 A P d + 2APn. 
(A.21) 

Expresión que permite calcular el flujo (f? = 1 + 25AP¿ — 5ip en función 

del subenfriamiento en el depósito APd (recuérdese que APn es función 

de APd y ip). Su forma se encuentra dibujada en la figura A.4. En ella se 

observan, además, claramente todos los límites discutidos en este apén

dice, es decir: 
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1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

1+28APd 

: v.__ 

i 

, - - " ' \ _ 
-2APd 
1+2co 

0.0 1.0 2.0 

-2APd 

3.0 4.0 

Figura A.4: Variación del flujo en función de la sobresaturación en el depósito. 

* Si 
-2APd + 2APn 

> 1 + 2SAPd - J6SAPn, 
l + 2w 

el fluido se comporta como líquido durante toda la descarga y la 

condición crítica resulta 

- 1 + 2óAPd -5ip = 
-2APd + 2APn 

l + 2w 

* Mientras que si 

1 + 2LÜ V 

el fluido cambia de fase en el interior del tubo, y la condición crítica 

esta dada por (A.21). 

Con objeto de completar este análisis se incluye el estudio del caso límite en el 

que ip ~ J—•—~~- Este caso se puede considerar una transición entre los Casos 

2 y 3 anteriormente estudiados. En él, las capas 3 y 4 se confunden dando 

lugar a una única solución que evoluciona cerca de la salida. Se procede a 

estudiarla a continuación 

• Etapa de transición i/? ~ 
6 A P n 
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En este caso el mínimo de la solución (A.4) (que se da para w = t/>/3) se acerca 

mucho al eje A P = 0, con lo que dicha solución pierde validez y aparece una 

nueva capa límite. En ella todos los términos de (A.4) son comparables. Con

siderando pequeñas variaciones alrededor de las magnitudes donde se alcanza 

el mínimo w ~ tp/3, AP ~ 0, y ~ yn, se definen las variables: 

3 + 3 l (Vo/3)1/3 ) ¿2/3Q2/9' 

A j P _ 2 ^ ( l + V3)2V /3 P 
3 V (^ü/3)1 /3 ) (J1/3Q4/9' 

2f l + tPo/3 V/3 a 
V Vn 3 {u>(*Po/3)2/3) ¿V3Q4/9' 

^ o + 2 M i + V3)2V/3 * 
^ V (^Q/3)1 /3 J ÓWQ1'9' 

Siendo 

* , = . / 8 A P -
' 6 

Con las nuevas variables, el sistema (A.l) resulta de nuevo 

da da 

da 

Sistema que admite la primera integral 

da 

(A.22) 

(A.23) 

(A.24) 

La constante ¡3Q se determinará al empalmar esta solución para £ —» — oo con 

la solución exterior (A.4), que en las nuevas variables toma la forma: 

du „ / 1 \ 
P = ?-tf+ I ~ + O 

J-oo U¿ — LD 
- o o í l 2 - ^ U2/3Q2/9 
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Por otra parte, al ser 

_ 4 rw (l + u)du 

se tiene que 

95QWJo ui/3(u2_*b!¿ + !&y 

De aquí se deduce que 

A) = -£• 

Si se realiza una traslación en la variable longitudinal, definiendo 

a = o-<p, 

las soluciones de (A.24) resultan: 

(A.26) 

Las constantes 4̂ y C están relacionadas de modo que £(0~) = £(0+). 

Obsérvese que en (A.25) a —» 0 para £ —» —oo, luego al empalmar con la 

solución anterior debe ser <r¿~ = 0, por tanto, 

*o = °o" - £ = ~ & (A.27) 

condición con la que se determina A si y3 es negativo y C ( y por tanto A) si es 

positivo. Una vez determinada la solución se obtienen los valores <7o+(£(°o~) = 

oo) 

a¿ = a$ + <p, (A.28) 

De esta forma el ancho de la capa resulta ser GQ , que en las variables iniciales 

se expresa como 

2 / 1 + ^ / 3 \ 1 / 3 a0 + <p 
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10.0 

5.0 

% 0.0 

-5.0 

-10.0 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 o0 

Figura A.5: Evolución de la fracción de volumétrica £ en función de a. 

20.0 

15.0 

P 10.0 

5.0 

o.o 
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 o0 

Figura A.6: Evolución de la sobresaturación (3 en función de la a. 

Jo 
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20.0 

15.0 

P 10.0 

5.0 

0.0 

d|3/da=0 

\ ^ Pm'Sm / 

-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 

Figura A.7: Evolución de la sobresaturación ¡3 en función de la fracción volumétrica 

£. Comparación con la solución de equilibrio d¡3/da = 0. 

Tras la solución anterior existe otra capa exterior del tipo (A.4) 

AP = C - Sipw + —w2 ' v ' 
3Q2/3 Jw u i /3 (c - 5t¡)u + &£) 

y = yn- l 
2^/3 (1 4- u)du 

3QV3Jw ui/3(C-5i¡)u + &£) 
+ D 

(A.30) 

En las variables (A.22), este sistema queda de la forma 

con 

0 = ?-<p + C - J É 
du 

a = D + l du 

* e-^+c 

c = 
Z8l'*C?l9(C - APn) 

^ ( 1 + W 3 ) 
, (^o/3)V3 

2 \ 2 / 3 ' 
D 

' 1 + W 3 \ 1 / 3 

(A.31) 

(A.32) 

Al empalmar con la solución (A.26) se obtiene 

D = C, 



A. 2. EVOLUCIÓN EN FUNCIÓN DE ip 249 

D = a+, 
2/3 „+ 

" + 3V (V-o/3)1/3 ) ^ / 3 Q 4 /9 ' 

I J _ 2 ^ 1 + W 3 y / 3 q0
+ 

Por ello 

3 \ I Í ; ( ^ O / 3 ) 2 / V ¿VSQVST 

•/£ ÍT — 09 + D k u2 - 0 + D 

Es decir que el ancho final de la capa es 

2 / 1 + 4 / 3 y 7 3 4 
2/1 3 ^ ( 4 / 3 ) 2 / 3 ; (J1/3Q4/9-

Luego salvo por errores del orden de /o^-,,/Q sale lo mismo que en el 

0<i>< yfiKPjó. 
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