
III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Ebullición 

3.1.1 Tipos de ebullición 
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3.1.1.1 Ebullición por convección libre 

Este régimen se presenta cuando hay una cantidad de vapor insuficiente en 

contacto con la fase líquida para ocasionar la ebullición a la temperatura de 

saturación. Debido a que el exceso de temperatura aumenta el burbujeo inicial 

y el movimiento del fluido es determinado principalmente por los efectos de la 

convección libre, dependiendo si el flujo es laminar o turbulento. 

 

3.1.1.2 Ebullición por nucleación 

 

En este intervalo se distinguen dos regímenes de flujo diferentes en donde se 

forman burbujas aisladas en los lugares de nucleación y se separan de la 

superficie. En este régimen la mayor parte del intercambio de calor es por 

medio de la trasferencia directa de la superficie al líquido en movimiento en la 

superficie, y no mediante las burbujas de vapor que se elevan de la superficie. 

 

3.1.1.3 Ebullición de transición 

 

A este régimen también se le conoce como ebullición de película inestable o 

ebullición de película parcial. La ebullición es tan rápida que una película de 

vapor o manto se comienza a formar en la superficie. En cualquier punto sobre 

la superficie, las condiciones pueden oscilar entre la ebullición de película y la 

nucleada. 

 

3.1.1.4 Ebullición por película 

 



La ebullición de película se da cuando la superficie está completamente  

cubierta por un manto de vapor. La transferencia de calor de la superficie al 

líquido ocurre por la conducción a través del vapor. Leidenfrost fue quien en 

1756 observó que las gotas de agua sostenidas por la película de vapor se 

consumen lentamente conforme se mueven por una superficie caliente. A 

medida que la temperatura de la superficie aumenta, la radiación a través de la 

película de vapor se hace significativa y el flujo de calor aumenta. 
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3.2.1 Definición 

La condensación ocurre cuando la temperatura de un vapor se reduce por 

debajo de su temperatura de saturación. En un equipo industrial, el proceso 

normalmente resulta del contacto entre el vapor y una superficie fría. La 

energía latente del vapor se libera, el calor se transfiere a la superficie, y se 



produce la condensación. Otros modos comunes son la condensación 

homogénea donde el vapor se condensa como gotas suspendidas en una fase 

gaseosa para formar neblina, y la condensación por contacto directo que ocurre 

cuando el vapor llega a hacer contacto con un líquido frío. 

 

3.2.2 Condensación por película 

La condensación puede ocurrir de dos formas normalmente, dependiendo de la 

condición de la superficie. La forma dominante de condensación es aquella en 

la que una película líquida cubre toda la superficie de condensación, y debido a 

la acción de la gravedad la película fluye de forma continúa desde la superficie. 

La condensación de película es por lo general característica de superficies 

limpias no contaminadas. Sin embargo, si la superficie está cubierta de una 

sustancia que impide que se moje, es posible mantener condensación de 

gotas. Las gotas se forman en grietas, hoyos y cavidades sobre la superficie y 

pueden crecer y unirse a través de la condensación. Regularmente, más del 

90% de la superficie está cubierta por gotas. Estas fluyen desde la superficie 

debido a la acción de la gravedad. 

 

3.3 Causas que favorecen la ebullición y condensación 

 

3.3.1 Uso de surfactantes 

 

La tensión superficial es una propiedad importante y que esta presente en los 

sistemas binarios además de tener gran influencia en la trasferencia de masa y 

calor. Esta propiedad se ha estudiado y se ha buscado lograr una disminución 

ya que esto favorecería la transferencia de calor. En 1990 Tzan y Yang 

elaboraron estudios experimentales del efecto de la adicción de sulfato de 



laurilo de sodio SLS en un sistema de ebullición en piscina. Utilizaron agua y 

mezclas de n-propanol a diferentes concentraciones, entre 0 y 1500 ppm de 

SLS. 

 

Se encontró que a concentraciones de 5 y 10% en peso de n-propanol se logra 

un aumento en el coeficiente de transferencia de calor. Utilizando 

concentraciones que van de 100 a 700 ppm de surfactante, también aumenta el  

coeficiente de transferencia de calor ya que el surfactante reduce la tendencia 

de coalenscencia entre las burbujas de vapor. 

 

Ammerman (1996) también estudió el efecto de la adición de surfactantes para 

el aumento de la transferencia de calor utilizando dodecil sulfato de sodio 

(SDS). Se utilizó un sistema de circuito cerrado de televisión y un anemómetro 

láser para medir la velocidad de las burbujas. Los resultados indican que a 

concentraciones menores de 1000 ppm de (SDS) hay un aumento en el 

coeficiente convectivo de transferencia de calor, con las imágenes obtenidas se 

observó que a 1000 ppm el número de burbujas es mayor y son de menor 

tamaño lo que favorece la transferencia. A concentraciones mayores se 

observa una reducción en el coeficiente y el número de burbujas. 

 

En 1997 Reyes realizó pruebas con SLS y se encontró que a una 

concentración de 100 ppm es cuando se logra un mayor rendimiento para el 

coeficiente convectivo de transferencia de calor. 

 



En 2001 Yang expone tres criterios a considerar para lograr un aumento en el 

flux de calor. 

 

 � Solubilidad de los surfactantes, catiónicos, aniónicos, no iónicos, etc. 

 � Reducción de la tensión superficial por la presencia del surfactante. 

 � Disminución del ángulo de contacto. 

 

3.3.2 Efecto Marangoni 

 

El efecto Marangoni se da cuando existen diferencias de tensión superficial, es 

decir cuando estos gradientes se presentan en la interfase líquido-vapor y el 

líquido cerca de la interfase está en regiones de baja tensión superficial, este 

será atraído hacia las zonas de alta tensión superficial lo que provoca 

movimientos más acelerados los cuales generan esfuerzos cortantes que 

favorecen la ebullición. 

 

El número de Marangoni (Ma) se define como: 
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Donde: 

 

D es el diámetro del alambre 

σ tensión superficial 

α difusividad térmica 

∆T diferencia de temperatura del alambre y líquido 



T temperatura 

 

Se han realizado diversos estudios en cuanto a este efecto, en 1996 McGillis y 

Carey utilizaron mezclas binarias en el aumento de flux de calor demostrando 

que el gradiente de tensión superficial genera un movimiento continuo de la 

película cerca del sólido provocando una evaporación temprana del 

componente más volátil. 

 

3.3.3 Efecto del uso de mezclas binarias 

 

El uso de mezclas binarias también ha favorecido la transferencia de calor en la 

ebullición esto es debido al efecto Marangoni. McGuillis y Carey encontraron 

que al adicionar alcohol al agua se observa un aumento en el flux de calor. Por 

otro lado Kandlikar (2001) presenta un trabajo en donde logra un aumento del 

coeficiente convectivo de transferencia de calor utilizando mezclas de 

etilenglicol-agua. En su trabajo indica que si se utilizan soluciones diluidas se 

obtiene una mejoría en el flujo de calor no así cuando la concentración 

aumenta. Una conclusión importante de estos trabajos es que la tensión 

superficial presenta una mayor dependencia a la concentración que a la 

temperatura. 

 

3.3.4 Efecto de la porosidad de las cubiertas 

Hasta el momento se han revisado las maneras de mejorar la transferencia de 

calor de ebullición en piscina mediante el uso de diversas soluciones a 

diferentes concentraciones así como la adición de surfactantes a estas. Otra 

manera de lograr un incremento en el coeficiente convectivo de transferencia 



de calor es mediante las cubiertas dependiendo del material y la porosidad de 

estas.  

S. Madhusudana Rao y A.R. Balakrishnan (1997) llevaron a cabo experimentos 

los cuales consistian en utilizar una matriz de poros uniformes en donde se 

llevó a ebullición el líquido encontraron que las superficies porosas favorecián 

la transferencia de calor, por otro lado Subham Sett y Roop L. Mahajan (2000) 

realizaron estudios con un arreglo muy poroso de aluminio con porosidades 

entre 90 y 98% y demostraron un importante aumento en el coeficiente 

convectivo de transferencia de calor. 

 

Reyes and Meléndez (2003) encontraron que el uso de cubiertas porosas 

incrementa el valor del coeficiente convectivo de transferencia de calor debido 

a que la presión capilar incrementa lo que reduce el tamaño de la burbuja. 

 

3.4 Acero inoxidable 

 

3.4.1 Clasificación 

Los aceros inoxidables poseen alta resistencia a la corrosión y a la oxidación a 

temperaturas elevadas. 

 

Los aceros inoxidables se clasifican en tres grupos: 

 

� Aceros austeníticos Estas aleaciones poseen alta resistencia a muchos 

ácidos, también cuentan con excelente tenacidad a temperaturas bajas como la 

del helio líquido. Se utilizan para piezas sometidas a esfuerzos severos a 

temperaturas elevadas. Se han producido dos grados, 304L y 316L los cuales 



contienen 0.03% de carbón con el fin de minimizar la cantidad de precipitación 

de carburos. 

 

� Aceros martensíticios Son altamente resistentes a la oxidación por lo que se 

emplean mucho en cuchillería , hojas de afeitar, instrumentos quirúrgicos, etc.  

 

� Aceros ferríticos También se le conocen como hierro inoxidable ya que tiene 

un bajo contenido de carbono. Estas aleaciones poseen gran ductilidad y 

capacidad para ser trabajadas, tanto en frío como en caliente además de tener 

una excelente resistencia a la corrosión. Se emplean en equipo para cocina, 

maquinaria para instalaciones lecheras ornamentos para automóviles y equipo 

químico. 

 

El acero inoxidable 316L es un acero austenítico el cual posee una gran dureza 

y resistencia a la corrosión, a continuación se muestra una tabla con sus 

principales características: 

 

Tabla 3.1  Propiedades físicas del acero inoxidable 316L   

Designación 
tipo ASTM 
(AISI) 316 L 

Composición 
Química 

C% 0,03 Máx. Mn%2 
Máx, Si%1, Máx, Cr% 
16-18,  Ni%10-14 y Mo 
2-2.5  

Peso 
específico 
(g/cm3) 8 
Conductibilidad 
Térimica 
(W/MK) a 100ºC 16  

Coeficiente de 
dilatación 16.02 0`+100ºC 



Térmico 
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