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CAPÍTULO 5

MODELACIÓN DEL PROBLEMA REALIZADO ANTERIORMENTE:

CONVECCIÓN NATURAL TRANSITORIA EN UNA CAPA

HORIZONTAL DE FLUIDO CON FONDO DE CUERPO NEGRO

CALENTADO DESDE ARRIBA POR RADIACIÓN

5.1 Introducción

En la transferencia de calor por convección natural en capas

horizontales de fluidos con fondo de cuerpo negro, y calentado

desde arriba, el flujo de calor que llega al fondo es absorbido por el

fondo de  cuerpo negro y es recalentada la capa de fluido del fondo.

Esto crea un gradiente de temperatura adverso como el que se

encuentra en el problema clásico de Rayleigh-Benard de

inestabilidad termal.  Este fenómeno es observado en estaques

solares.  Kozanoglu (1993) observó que cuando se calienta desde

arriba, el fenómeno de inestabilidad que ocurre en el fondo es muy

similar al que se presenta en el problema clásico de Rayleigh-Benard

y el número experimental de Rayleigh crítico a sido encontrado muy

similar al número de Rayleigh crítico teórico dado en la literatura

[5].
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5.2 Experimentos

La convección natural transitoria en una capa horizontal de

fluido con fondo de cuerpo negro, calentado desde arriba fue

primeramente estudiado en forma experimental.  El sistema de

interferometría holográfica mostrado en la figura 5.1(a), fue usado

para encontrar perfiles de temperatura dependientes del tiempo a

través de la capa del fluido [5].

Figura 5.1  (a) Equipo Holográfico, (b) Estanque a escala de

laboratorio [5].
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Los experimentos fueron llevados a cabo en un estanque a

escala de laboratorio, con dimensiones de 200mm x 70mm x

180mm.  El fondo del estanque fue hecho de aluminio con 10mm de

ancho, el cual fue pintado de negro, mientras que las paredes de los

lados fueron construidas de vidrio. El fondo del estanque fue aislado

por 30 mm de ancho de una capa de poliuretano para evitar

pérdidas de calor. En la mayoría de los experimentos se utilizó agua

purificada, y antes de los experimentos el fluido fue hervido

aproximadamente una hora y después fue enfriado para eliminarle

pequeñas burbujas de aire [5].

El fluido fue calentado por una lampara tipo ISING-2700 con

un máximo poder de 1200W.  La lampara fue colocada 50cm. Arriba

de la placa como se muestra en la figura 5.1(b). La energía de

radiación de la lampara que se lleva a la superficie del fluido fue

medida por un pironometro tipo Kipp-Zonen-CCI [5].

Una serie de experimentos fue llevada a cabo empleando el

equipo holográfico con la técnica de tiempo real.  Para varios flujos

de radiación las distribuciones de temperatura a través de la capa

del fluido fue medida y también los números de Rayleigh fueron

evaluados [5].
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La figura 5.2 muestra una serie de fotografías tomadas con

técnicas de interferometría holográfica en diferentes instantes de un

experimento.  Las distribuciones de temperatura experimental

transitorias fueron obtenidas al evaluar las fotografías sobre un

fotómetro al considerar que cada línea interferométrica corresponde

a cierta diferencia en temperatura.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 5 . 2   Fotografías tomadas con técnicas de

interferometría holográfica en varios instantes durante el

proceso de calentamiento   a) El calentamiento empieza   b)

t=15s., RaL=14   c) t=45s., RaL=503   d) t=66s., RaL=890   e)

t=72s., RaL=Racrit, La transición comienza   f) t=87s., RaL=1215

g) t=136s., RaL=11225   h) t=150s., RaL=17281.   [5]
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Distribuciones de temperatura experimental de las fotografías

mostradas en la figura 5.2 se presentan en la figura 5.3.
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Figura 5.3  Distribución experimental de temperaturas a varios

instantes en función de la distancia vertical [5].

Como se observa en la figura 5.2 (e), las líneas

interferométricas en el fondo de la capa del fluido muestran algunos

movimientos ondulados a los 72 segundos. Estos movimientos

indican el comienzo de inestabilidad y el impulso inicial de la

convección.  Las curvas antes de los 72 segundos corresponden a un

régimen de conducción, mientras que después de este momento el
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régimen de convección es encontrado.  En todos los instantes el

gradiente de temperatura adverso creado por el fondo de cuerpo

negro es observado.

En este trabajo, la longitud característica, L, tomada fue la

propuesta por Rayleigh (1916), Geershuni y Zhukhovitskil  (1972) y

Chandraasekkar (1961) que es el ancho de la capa del fluido donde

un gradiente de temperatura adverso existe y la diferencia de

temperatura a través de dicha longitud característica. Esta longitud

es la distancia a través de la cual las partículas del fluido empiezan

a moverse hacia arriba como resultado de la diferencia en

densidades, cuando las fuerzas de flotación vencen a las fuerzas de

viscosidad. En la parte termal inestable de este trabajo, los números

de Rayleigh obtenidos fueron encontrados entre 1026 y 1051,

mientras que el numero de Rayleigh crítico teórico para una placa

horizontal delimitada por una superficie rígida y una libre es dada

como 1100.65 (Chandraasekkar, 1961). Los números de Rayleigh

presentados en la figura 5.2 fueron calculados con esta misma

longitud característica [5].

La longitud característica para obtener el coeficiente de

convección en este trabajo fue la dimensión más pequeña de la
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placa  que propuso Fujii e Imura (1972), esto es para tener una

referencia y poder comparar los resultados [5].

5.3 Modelo matemático

Un modelo matemático fue desarrollado considerando un

balance de energía de el elemento infinitesimal dz mostrado en la

figura 5.4.

Figura 5.4  Esquema del modelo matemático [5].

Una fracción de energía de radiación es reflejada de la

superficie. Otra fracción, b , se mantiene en la superficie y se

conduce a través de la capa del fluido. El resto de la energía de

radiación es parcialmente absorbida a través de la capa de acuerdo
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con la ley de Bourge [5]. Bajo estas consideraciones  se obtiene la

siguiente ecuación diferencial parcial,

∂T
∂t

= a
∂ 2T
∂z 2 + w ∂T

∂z
+

Isb
rCp

(1- b)-bz (5.1)

donde,

Is = (1- A)Io (5.2)

Se tiene la siguiente condición inicial,

T(z,0) = To (5.3)

y las condiciones de frontera,

IsbA = -kA∂T
∂z z=0

(5.4)

T(h, t) = To (5.5)

La parte de radiación que llega al fondo de la placa y es

absorvida por el fondo de cuerpo negro es expresada como,

I fondo = Is (1 - b)(e-bh ) (5.6)

En la ecuación (5.1), Is es remplazada por Ifondo y la ecuación es

resuelta junto con la condición inicial y las de frontera para evaluar

la distribución de temperaturas creada por el efecto de

calentamiento del fondo.  Después, la distribución de temperaturas
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completa es obtenida por la superposición de la distribución de

tempertaturas de la superficie superior y el fondo [5].

5.4 Resultados

En el régimen de conducción, la única incógnita es b, la

fracción de radiación se mantiene en la superficie debido a que la

velocidad promedio de convección es nula [5].

Una regresión lineal fue desarrollada para encontrar los

valores de b.  Entonces el modelo de la regresión por la comparación

de soluciones de modelos de ecuaciones con datos experimentales

optimiza el parámetro. b es una medida de la fracción de longitud

de onda en el espectro de la radiación que es incidente sobre la

superficie del fluido. Por lo que no varía en el régimen de

convección. Usando el valor de b obtenido en el análisis del régimen

de conducción w  aparece como la única incógnita en la ecuación 5.1

[5].

Las simulaciones en el régimende conducción dieron

como resultado un valor promedio de b=0.71 con una desviación

estandar de 3%. Un valor muy cercano de b=0.70 fue sugerido por

Dake y Harleman (1969). En el caso de régimen de convección, las
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simulaciones dieron un valor promedio de la velocidad de

convección en el rango de 10-4 a 10-5 m/s. La figura 5.5 muestra una

comparación de las predicciones modelo con los resultados

experimentales a los 15 segundos en régimen de conducción.

Comparaciones similares son mostradas en las figuras 5.6 y 5.7 en el

régimen de transición y convección respectivamente [5].

Figura 5.5  Comparación de la distribución de temperaturas de las

predicciones del modelo con las experimentales a los 15 segundos,

en régimen de conducción [5].



Capítulo 5                                           Modelación del Problema Realizado Anteriormente

33

Figura 5.6  Comparación de la distribución de temperaturas de las

predicciones del modelo con las experimentales a los 72 segundos,

en régimen transitorio [5].

Figura 5.7  Comparación de la distribución de temperaturas de las

predicciones del modelo con las experimentales a los 150 segundos,

en régimen de convección [5].
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Como se puede observar en las figuras, los resultados

experimentales y los de las predicciones del modelo son muy

similares.

Una ecuación paramétrica en términos de Rayleigh y Nusselt

fue desarrollada usando coeficientes de convección calculados

experimentalmente entre el fondo de la superficie del estaque y el

fluido [5].

Nu = 1.25Ra0.18 (5.7)

En este trabajo los valores del número de Rayleigh nunca

excedieron 1.1X107, por lo que el fluido siempre fue laminar. Por

otro lado las predicciones del modelo para el mismo coeficiente de

convección fueron correlacionadas de manera similar [5].

Nu = 1.2Ra0.31 (5.8)

En la figura 5.8 las ecuaciones (5.7) y (5.8) son comparadas

con la correlación de Fujii e Imura (1972) [5].

Nu = 1.3Ra0.33 (5.9)

Como se ve en la figura, todas las ecuaciones proveen valores

en el mismo orden de magnitud mientras que los valores de las

predicciones del modelo estan más abajo que las de Fujii e Imura
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(1972) y de los experimentos.  Esta tendencia puede ser atribuida a

las características del modelo que asume un valor constante de la

velocidad del fluido [5].

Figura 5.8  Comparación de los números de Nusselt [5].




