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Índice de śımbolos
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Índice de contenidos
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Resumen

Se estudió el proceso de difusión y clusterización de especies para una mezcla bina-

ria de gases en geometŕıa de expansión libre axisimétrica con divisor de caudal coaxial,

orientado a separación de especies. El caso ha sido modelado computacionalmente ha-

ciendo uso del código Ansys F luent y un código de difusión desarrollado dentro del

proyecto. Del estudio de perfiles de temperatura y presión en la zona central del jet

se concluyó que los valores de dichas variables son lo suficientemente bajas como para

favorecer el fenómeno de clusterización.

Partiendo de un modelo anaĺıtico aproximado del perfil de concentraciones se estimó el

grado de clusterización en una determinada posición axial de la geometŕıa. Se modeló

el fenómeno de aglomeración de moléculas introduciendo una modificación de la masa

molecular de la especie clusterizada.

Modelando el divisor de caudal en distintas posiciones axiales de la geometŕıa fue po-

sible estimar diferentes grados de clusterización ξ, calcular concentraciones medias de

la especie de interés en el frente de la etapa separativa y comparar los resultados ob-

tenidos con mediciones experimentales adquiridas dentro del proyecto. Analizando la

información disponible, se desarrolló un modelo de clusterización efectivo que permi-

te estimar longitud de desarrollo de la aglomeración de la especie involucrada en el

proceso.

Palabras clave: EXPANSIONES LIBRES, SEPARACIÓN ISOTÓPICA, ENRIQUE-

CIMIENTO, BARODIFUSIÓN, FLUJO COMPRESIBLE, FLUJO SUPERSÓNICO,

MECÁNICA DE FLUIDOS, TRANSFERENCIA DE MASA

xv





Abstract

The diffusion and clustering of molecules in a free jet of a binary gaseous mixture

were studied on account of their possible applications in species separation. The case

has been computationally modeled using the Fluent code and a pilot diffusion solver

developed within the project. From the study of temperature and pressure profiles in

the central zone of the jet, it was concluded that the values of these variables are low

enough to trigger clusterization of CO2 molecules.

An analytical approximation based on the integral method was used to assess the con-

centration profile along the jet. The molecule agglomeration phenomenon was modeled

by representing the molecular mass of the clustered species by an effective augmenta-

tion of the molecular weight.

The sensitivity of the clustering degree to the axial position of the skimmer was as-

sessed with numerical calculations. Average concentrations of the species of interest

at the head of the separative stage were determined and compared with available ex-

perimental measurements. An effective clustering model was developed to estimate a

development length for the agglomeration of the species involved in the process.

Keywords: FREE JET EXPANSION, ISOTOPIC SEPARATION, ENRICHMENT,

COMPRESSIBLE FLOW, SUPERSONIC FLOW, PRESSURE ASSISTED DIFFU-

SION, FLUID DYNAMICS, MASS TRANSFER

xvii





Caṕıtulo 1

Introducción

“Welcome, my son

Welcome to the machine

What did you dream?

It’s alright, we told you what to dream”

— Pink Floyd, Wish You Were Here

1.1. Motivación

El Uranio enriquecido posee múltiples aplicaciones en la industria nuclear. Es uno

de los combustibles más utilizados en las centrales nucleares de agua liviana, aśı como

también en reactores nucleares de investigación, combustibles para reactores rápidos, e

incluso en blancos de irradiación para la generación de Mo-99 para medicina nuclear, en

reactores de producción. También se utiliza Uranio levemente enriquecido (ULE) como

combustible en la central nuclear Atucha I (CNAI), la cual es un reactor tipo PHWR,

ya que su uso mejora notablemente el rendimiento de la planta. En cada caso se utilizan

diversos niveles de enriquecimiento por requerimientos técnicos de cada proceso.

En consecuencia, el proceso de enriquecimiento de dicho elemento resulta de vital

importancia para la industria nuclear. A lo largo de los años se han estudiado diversas

técnicas de enriquecimiento y algunas de ellas han prosperado llegando a ser usadas

industrialmente a gran escala en la actualidad. Sin embargo, otras se encuentran en

v́ıas de desarrollo y algunas otras al d́ıa de hoy han cáıdo en obsolescencia.

El proyecto LASIE (Laboratorio Argentino para Separación Isotópica para Enrique-

cimiento), dependiente de la Gerencia de proyecto LASIE de CNEA, donde se estudia

uno de estos métodos de enriquecimiento, desarrolla tecnoloǵıas de separación isotópica

basadas en procesos aerodinámicos asistidos por excitación láser. Se analizan distintas

geometŕıas por las cuales se hace circular la mezcla que se quiere enriquecer, en estado

1
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gaseoso, a velocidades supersónicas. Las especies son bombeadas a través de toberas y

cámaras, basadas en aprovechar la diferencia de masas entre las especies y los campos

de presión de forma tal de favorecer la separación isotópica por baro-difusión. Se buscan

condiciones de presión y temperatura adecuadas para la aglomeración de moléculas en-

tre los gases involucrados. Es posible prevenir, controlar, e inhibir selectivamente dicha

aglomeración de moléculas mediante la excitación de especies individuales utilizando un

haz láser en una frecuencia espećıfica y precisa que le transfiera enerǵıa selectivamente

a una especie, aumentando su temperatura media inhibiendo aśı su clusterización. Se

maximiza de esta manera la diferencia de masas entre la especie de interés y el gas

restante. Cabe mencionar que el término aglomeración se utiliza como sinómino de

clusterización.

Las técnicas de separación isotópica aerodinámica son más eficientes cuanto mayor

sea la diferencia de masas entre las especies. Por lo tanto, es de interés estudiar la

fenomenoloǵıa de clusterización en mayor detalle. Se busca un modelo efectivo para

lograr cuantificar este proceso que sea aplicable en el régimen fluidodinámico.

1.2. Métodos de enriquecimiento de Uranio en la

historia nuclear

A mediados del siglo pasado, motivados por la situación bélica mundial, distintos

cient́ıficos comenzaron a desarrollar diferentes técnicas de enriquecimiento de Uranio.

En esta sección se describirán brevemente algunas de las mismas. A causa de que

el comportamiento qúımico de los isótopos de un mismo elemento es prácticamente

el mismo, exceptuando ciertas diferencias en la cinética de las reacciones qúımicas,

los métodos de separación isotópica se basan en otros principios relacionados con su

diferencia de masas.

Separación electromagnética de iones de Uranio: En esta espectrometŕıa

de masas, una vez que el Uranio metálico vaporizado ha sido ionizado con iones

cargados positivamente, y aprovechando el hecho de que las part́ıculas carga-

das son desviadas al estar sometidas a un campo magnético, se env́ıa un haz

mono-energético hacia un campo magnético perpendicular al mismo. Teniendo

en cuenta que los radios de curvatura de las trayectorias circulares que recorren

los iones en el seno de dicho campo dependen de la relación carga-masa de las

part́ıculas del haz incidente, al generarse iones de U de la misma carga, sus re-

corridos diferirán según la masa del núcleo del ión. Los iones son acelerados y

deflectados por campos magnéticos hacia sus respectivos puntos de colección.

El costo es excesivo para la cantidad producida debido a que posee un rendi-

miento muy bajo, pero puede permitir que se alcance un grado de pureza muy
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alto. Esta técnica se utiliza a menudo para el procesamiento de pequeñas canti-

dades de isótopos puros para llevar a cabo investigaciones. Los equipos para la

implementación de esta técnica fueron desarrollados en Estados Unidos durante

el proyecto Manhattan, estos fueron denominados “Calutrones”. [3]

Difusión gaseosa de UF6: Para efectuar la separación, esta técnica utiliza el

fenómeno de la efusión molecular. En un recipiente que contiene una mezcla de

dos gases, la especie con menor peso molecular posee mayor velocidad y golpea las

paredes del recipiente con más frecuencia, en relación con su concentración, que

las moléculas de mayor peso molecular. Si dichas paredes cuentan con agujeros

lo suficientemente grandes como para permitir el paso de las moléculas de una

a una sin dejar que el gas fluya como un fluido continuo, una mayor proporción

de la especie ligera fluirá a través de la pared, en la relación a su concentración,

que las moléculas más pesadas. Se llama efusión molecular al flujo de moléculas

individuales a través de agujeros diminutos. Maxwell demostró que la frecuencia

relativa con la que moléculas de diferentes especies entran en un pequeño agujero

es inversamente proporcional a la ráız cuadrada de sus pesos moleculares. [4]

La eficiencia de la separación es tan baja que el proceso debe repetirse muchas

veces para obtener un grado útil de enriquecimiento, por lo que se usan muchas

etapas en cascada.

Separación isotópica mediante ultra-centŕıfuga: Cuando un gas es bombea-

do dentro de un cilindro rotante de alta velocidad, el campo de presiones genera

diferencias en velocidades entre las especies de distinta masa que conforman el

gas. La diferencia de velocidades entre las especies provoca un comportamien-

to difusivo espećıfico para cada componente. Una vez alcanzado el estacionario,

tendrá lugar una determinada distribución de concentración de la especie pesada

a lo largo de la coordenada radial con centro en el eje del cilindro de tal forma

que en la periferia del cilindro dicha concentración será máxima.

Adicionalmente, al inducir el flujo longitudinal en contracorriente entre la co-

rriente próxima al radio exterior, la cual se encuentra en déficit de la especie

liviana, y entre la corriente cerca del eje, enriquecida en la especie liviana, puede

provocarse que esta última fluya hacia abajo y la primera hacia arriba, respec-

tivamente. Diseñando el recipiente lo suficientemente largo, puede lograrse que

la diferencia de concentración entre la parte superior e inferior sea varias veces

mayor que entre el centro y el exterior.

Para lograr inducir el flujo en contracorriente pueden usarse tres métodos, a través

de un sistema de palas estacionarias y deflectores giratorios internos, generando

corrientes de convección calentando un extremo y enfriando el otro de tal forma
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de establecer un gradiente de temperatura a lo largo de la pared, o por un flujo

inducido por bombas externas a la centŕıfuga. Esta última técnica posee la ventaja

proveer una mayor flexibilidad de funcionamiento pero es más compleja desde el

punto de vista mecánico. [4]

Este proceso reporta un mayor grado de enriquecimiento en cada etapa, por lo

que requiere menos de cantidad de ellas que el proceso mediante membranas. Sin

embargo, los caudales que puede procesar en cada serie son relativamente bajos,

por lo que requiere un alto número de cascadas en paralelo.

Separación isotópica aerodinámica asistida por láser: En este método, es-

pecies en estado gaseoso son bombeadas a través de toberas y cámaras, diseñadas

para generar campos de presión que favorezcan la separación isotópica por baro-

difusión. Se buscan condiciones de presión y temperaturas adecuadas para la

aglomeración de moléculas entre los gases involucrados. Mediante la excitación

de especies individuales utilizando un haz láser en una frecuencia espećıfica es

posible prevenir dicha formación de poĺımeros en una de las especies de la mezcla.

De esta manera, se multiplica la diferencia de masas entre la especie de interés

y el gas restante. Se logra un aumento significativo en la eficiencia del proceso

separativo y se reducen las etapas separativas de éste último. [5]

1.3. Objetivos

El objetivo general de este proyecto integrador es estudiar el proceso de difusión y

la fenomenoloǵıa de clusterización de especies para una mezcla binaria de gases en geo-

metŕıa de expansión libre axisimétrica con un divisor de caudal cónico coaxial. Partien-

do de condiciones de estancamiento es posible obtener condiciones de flujo supersónico.

Se buscan condiciones de presión y temperatura adecuadas para la formación de clúste-

res entre los gases involucrados. Simulando el caso computacionalmente, se analizan

condiciones de estas dos variables en diferentes puntos del flujo, buscando mallados

convenientes para la convergencia de la solución, fuentes de error numérico y regiones

de validez de la solución computacional. Realizar simulaciones computacionales sirve

para comprender en mayor medida los fenómenos f́ısicos involucrados, para diseñar y

optimizar experimentos que se llevarán a cabo y darle mayor relevancia a determina-

dos parámetros durante el experimento. Las simulaciones aportan mucha información

y permiten inferir comportamientos y valores de determinadas variables que no son

posibles de medir en la experiencia.

El objetivo espećıfico del proyecto es desarrollar un modelo efectivo para cuanti-

ficar el proceso de clusterización a primer orden en la geometŕıa de estudio, que dé

cuenta del comportamiento de las variables relevantes del proceso separativo a través
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de un cálculo simplificado y que sea aplicable en el régimen fluidodinámico. Se reco-

lectará información fluidodinámica y difusiva en las regiones de la geometŕıa donde se

supone que tiene lugar dicho fenómeno por cálculos previos y se comparará con datos

experimentales disponibles en el proyecto para una mezcla espećıfica.





Caṕıtulo 2

Caso de estudio

“Des clochards. Des musiciens ambulants. Des pickpockets.

Des égarés qui ne remonteront plus jamais à la surface.”

— Autor anónimo

“As you know, madness is like gravity...all it takes is a little

push”

— The Joker

2.1. Expansión libre supersónica axisimétrica con

divisor de caudal

En esta sección se abordarán los principios generales de funcionamiento de la técnica

de separación isotópica aerodinámica asistida por láser. En la figura 2.1 se esquematiza

conceptualmente una etapa separativa del proceso. Se puede ver que desde una cámara

estanca de alta presión P0, a la izquierda, fluye una mezcla de gases mediante una

tobera convergente-divergente hacia una cámara de baja presión. Cuando la mezcla se

expande dentro de la cámara de baja presión se forma una estructura de expansión

libre donde las ondas de choque producidas caracteŕısticas dan lugar a la formación de

elevados gradientes transversales al flujo principal de las variables involucradas tales

como presión, temperatura, densidad y velocidad. La fuerza motriz predominante del

fenómeno difusivo a controlar es el gradiente de presiones, el cual separa a las especies

involucradas en la mezcla, transportando en mayor proporción a la especie pesada hacia

la zona de presión más elevada. El campo de presiones es tal que la especie pesada

difunde preferencialmente hacia la periferia de la estructura. Se coloca un divisor de

caudal cónico, también llamado skimmer, enfrentando a la estructura de expansión

libre en la cámara de baja presión. El flujo que pasa por la zona externa al divisor se

7
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encuentra enriquecido en la especie pesada y en forma contraria el flujo que circula por

el interior del divisor de caudal.

Figura 2.1: Esquema representativo de los principales aspectos del proceso en una etapa
separativa. Se muestran las cámaras de alta y baja presión y el divisor de caudal enfrentado,
también llamado skimmer. En la cámara de baja presión, los campos resultantes de la expansión
del jet son tales que enriquecen en la especie más pesada al caudal externo al divisor.
Para la inhibición selectiva de la clusterización y consecuente aumento de la eficiencia del proceso
se utiliza un haz láser a una frecuencia espećıfica que le transfiera enerǵıa a la especie de interés.

El caso bajo estudio posee simetŕıa de revolución respecto al eje central de la ex-

pansión. En consecuencia, los campos vectoriales y escalares que describen al sistema

fluido-dinámicamente también tienen simetŕıa de revolución. Las especies se encuen-

tran en estado gaseoso y son bombeadas a través de toberas y cámaras, diseñadas para

generar campos de presión que favorezcan la separación isotópica por baro-difusión. Se

buscan condiciones de presión y temperatura adecuadas para la formación de clúste-

res entre los gases involucrados. Cabe mencionar, que en un caso real de separación

isotópica aerodinámica donde tenga lugar la represión de clusterización, la mezcla de

gases a separar tendŕıa un adicional de gas carrier encargado de favorecer aspectos flui-

dodinámicos y de clusterización. Este gas sirve para enfriar la creciente aglomeración

de moléculas y absorber el calor de condensación. Si se desea clusterizar una especie

liviana, puede usarse un gas carrier de peso molecular significativo, de tal forma que la

corriente a clusterizar se ralentice y se tenga más tiempo para la fomación de clústeres

[6]. Por otro lado, en caso de que se quiera clusterizar UF6, se puede añadir un gas

carrier liviano, como He, para acelerarlo y enfriarlo. En el proyecto LASIE es de interés

este último caso, pues se busca enriquecer la molécula mencionada en U235. En la tesis

[7] se llevó a cabo el estudio de una mezcla ternaria de UF6 natural al 5 % en He en

una geometŕıa de tobera curva.
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La difusión preferencial de especies se ve afectada también por el campo de tem-

peraturas circundante. Por otro lado, el mapa de densidades y velocidades influirán

en la magnitud de los caudales molares de cada especie tanto en el interior como en

el exterior del divisor. Estas variables resultan relevantes para el estudio del proceso

separativo.

En la zona central de la expansión se producen elevadas magnitudes de velocidad y

números de Mach, obteniéndose por tanto regiones de baja presión y temperatura que

favorecen el fenómeno de clusterización. En esta parte del proceso interviene la técnica

láser. Haciendo uso de un haz láser de longitud de onda precisa y de baja dispersión en

frecuencia, es posible transferir enerǵıa selectivamente a una especie en particular, de

tal forma de aumentar su temperatura media e inhibir la aglomeración de moléculas de

dicha especie. La eficiencia del proceso separativo aumenta pues aumenta la diferencia

de masas efectiva entre los componentes del gas. [8]

2.2. Estructura de expansión libre axisimétrica y

ondas de choque

Como se mencionó previamente, en lo que respecta a la fluido-dinámica involucrada

en el proceso, se generan condiciones de elevados gradientes de presión y tiene lugar el

fenómeno de baro-difusión de las especies. La difusión de las especies está regida por

mecanismos fluido-dinámicos y térmicos.

Cuando la mezcla de gases descarga desde una cámara de alta presión hacia una

cámara de baja presión mediante un tobera convergente-divergente, con una relación de

presiones lo suficientemente alta como para alcanzar condiciones cŕıticas en la garganta

de la tobera, el régimen de expansión se vuelve supersónico alcanzándose un número

de Mach mayor a la unidad a la salida de la tobera. El mismo continúa aumentando

rapidamente al transicionar de un flujo interno a un flujo libre conforme se va expan-

diendo. Tiene lugar la formación de estructuras caracteŕısticas en el estacionario. Esto

es posible sólo si la relación de presiones es tal como lo indica la ecuación 2.1, [9]

P0

Pb
≥
(
γ + 1

2

) γ
γ−1

(2.1)

donde P0 es la presión en la cámara de alta presión, en condiciones de estancamiento,

Pb es la presión en la cámara de descarga y γ es el coeficiente de expansión adiabática

del gas o mezcla de gases. En el caso de mezcla de gases, el γ de la mezcla se estima

como el cociente del Cp y Cv de la mezcla, calculados con la proporción molar de cada

especie y calores espećıficos individuales de los componentes de la mezcla.

Siendo el régimen de flujo compresible, los campos de densidad y temperatura se
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vuelven incógnitas del problema fluido-dinámico [10]. Es necesario resolver en forma

simultánea la conservación del momento lineal (Navier-Stokes) y la transferencia de

enerǵıa. Basados en el acople de Navier-Stokes y difusión del calor se resuelve entonces

la transferencia de masa. La solución del problema fluidodinámico se obtiene encon-

trando ~V (~x, t), T (~x, t), P y ρ. Adicionalmente, para poder cuantificar el proceso de

clusterización también debe resolverse la concentración de las especies en el seno del

fluido de tal forma de estimar el posible grado de clusterización de la especie de interés.

En el equilibrio, con las condiciones termodinámicas en la cámara de descarga,

la expansión en régimen supersónico produce ondas de choque muy marcadas en la

transición. Dichas ondas generan elevados gradientes de presión, temperatura, densidad

y velocidad. Estas ondas de choque delimitan una estructura caracteŕıstica que ha sido

estudiada tanto experimental como teóricamente en la bibliograf́ıa consultada [2] [11].

En la figura 2.2 se puede observar un esquema de las estructuras de expansión libre

en régimen supersónico que tiene lugar cuando se alcanza el estado estacionario.

Figura 2.2: Esquema de las principales estructuras dadas por las ondas de choque en una
expansión libre supersónica axisimétrica desde una cámara de alta presión hacia una cámara de
descarga de menor presión. Perpendicular al eje de simetŕıa de la expansión se encuentra la onda
de choque normal, señalada como Disco de Mach (Mach Disc), y formando el Barril (Barrel
Shock) está la onda de choque oblicua. En la zona central con Ma>1, llamada zona de silencio,
la expansión puede considerarse adiabática.

Según Pauly [2], el número de Mach sobre el eje de simetŕıa de la geometŕıa solo

depende de la posición adimensionalizada con el diámetro D de la boquilla de la tobera

y del coeficiente de expansión adiabática γ. En la figura 2.3 se muestra una curva cua-

litativa esperada para el comportamiento del número de Mach en el eje para distintos

γ.

En la ecuación 2.2 se muestra la expresión asintótica para el número de Mach en la

ĺınea central válido para x
D
≥ 0,5.
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Figura 2.3: Número de Mach esperado en la ĺınea central para una expansión libre axisimétrica
según bibliograf́ıa. La coordenada axial se encuentra adimensionalizada con el diámetro de la
boquilla de la tobera. A medida que disminuye el coeficiente de expansión adiabática se esperan
valores de menores . [2]

Ma = εγ−1[C1 + C2ε
−1 + C3ε

−2 + C4ε
−3] (2.2)

donde ε = x
D

y en la tabla 2.1 se muestran los coeficientes Ci para distintos valores de

γ.

γ C1 C2 C3 C4
5
3

3,2323 -0,75630 0,3937 -0,0729
7
5

3,606 -1,742 0,9226 -0,2069
9
7

3,971 -2,327 1,326 -0,311

Tabla 2.1: Coeficientes de representación anaĺıtica del número de Mach en eje de simetŕıa. [2]

Conociendo el número de Mach en el eje de simetŕıa de la expansión, en la parte

central de la zona de silencio, y considerando que alĺı la expansión es adiabática, es

posible obtener los valores de las variables termodinámicas como la presión, densidad,

temperatura a partir de las condiciones de estancamiento. A través de las iso-Mach estos

valores pueden transportarse a otras regiones dentro del barrel shock. Las iso-Mach son

razonablemente planas y perpendiculares al eje de expansión. En las ecuaciones 2.3, 2.4

y 2.5 se detalla cómo se relacionan estas variables con las condiciones de estancamiento.

[10]

P (x) =
P0

[1 + 1
2
(γ − 1)Ma(x)2]

γ
γ−1

(2.3)

T (x) =
T0

[1 + 1
2
(γ − 1)Ma(x)2]

(2.4)
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ρ(x) =
ρ0

[1 + 1
2
(γ − 1)Ma(x)2]

1
γ−1

(2.5)

Cabe destacar que el comportamiento aproximadamente adiabático isoentrópico en

la zona de silencio fue corroborado en trabajos anteriores, comparando los valores de

las expresiones 2.3 a 2.5 con simulaciones computacionales en régimen viscoso [1].

Se esperan obtener bajas presiones dentro de la zona de silencio y uniformes en la

dirección radial. El gradiente de presión, que tiene importantes cambios en el reducido

espacio radial correspondiente a la onda de choque oblicua, producirá la separación

espacial de especies gaseosas de la mezcla, modificando localmente la concentración

de cada una de ellas. Se esperan también temperaturas por debajo de los 50 K que

favorezcan la formación de clústers. En la tesis [1] se estudió la estructura de expansión

libre y se muestran gráficos de variaciones de distintas variables como presión, densidad

y temperatura dentro de la zona de silencio.

En lo que respecta a una descripción más detallada de la estructura de expansión

libre esquematizada en la figura 2.2, perpendicular al eje del jet, en la posición axial

XM desde la boquilla de la tobera, se forma una onda de choque normal estacionaria

denominada disco de Mach. Al atravesar la onda de choque el fluido se recomprime,

cambiando de régimen supersónico a subsónico, aumentando aśı su densidad y presión.

Al producirse irreversibilidades en la transición la entroṕıa del flujo aumenta. Rodean-

do el eje de simetŕıa se forma una onda de choque oblicua que se suele llamar barril,

Barrel Shock en la literatura [2] [11] [12]. En el esquema se aprecian la onda de choque

oblicua envolvente formando un barril y el disco de Mach (onda de choque normal esta-

cionaria) enfrentados. La zona intermedia, dentro del barril y antes del disco de Mach,

se denomina zona de silencio y alĺı la expansión puede considerarse adiabática. Esto se

debe a que la fricción lejos de las paredes es pequeña (exceptuando irreversibilidades

localizadas debidas a la viscosidad del fluido). Luego del proceso de compresión, se

da un nuevo proceso de expansión concatenado al anterior que se replica ćıclicamente,

dando forma a estructuras de celdas de tamaño decreciente. Se las llama celdas de

Mach (Mach cells) en la literatura mencionada.

Las dimensiones y posiciones del disco de Mach han sido analizadas de forma semi-

emṕırica por varios investigadores como función de la razón entre la presión de la

cámara de alta y baja presión P0

Pb
para diversos gases [11]. Respecto a la posición del

disco de Mach, adimensionalizada con el diámetro de la boquilla D de la tobera, resulta

ser independiente de γ y válida para 15 ≤ P0

Pb
≤ 17000, como se muestra en la ecuación

2.6.

XM

D
= 0,67

√
P0

Pb
(2.6)
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donde XM es la posición axial del disco de Mach y D es el diámetro de la boquilla de

la tobera.

Para el diámetro de Mach DM se menciona en la bibliograf́ıa que puede encontrarse

como lo indican las relaciones semi-emṕıricas mostradas en 2.7 y 2.8.

DM = 0,42XM , para
P0

Pb
≥ 20 (2.7)

DM = 0,48XM , para
P0

Pb
≥ 1000 (2.8)

En 2.10 y 2.9 se adjuntan las expresiones para el diámetro máximo del barril y su

respectiva posición axial.

XB = 0,63XM (2.9)

donde XB es la posición axial donde se encuentra el diámetro máximo del barril.

1,19DM ≤ DB ≤ 1,26DM (2.10)

donde DB es el diámetro máximo del barril. Los valores exactos de DM y DB dependen

de γ y P0

Pb
también.

Antes de alcanzarse el disco de Mach en la primera de las celdas de expansión libre,

dentro de la zona de silencio, se alcanzan velocidades muy elevadas.

2.3. Formación de clusters en free jets y algunas de

sus propiedades

La aglomeración de moléculas comprende una región entre moléculas, monómeros

y fase condensada. El tamaño N de un cluster comienza desde un d́ımero, N = 2

hasta N = 104, donde el diámetro del cluster es de aproximadamente 10 nm, y luego

se encuentran los microcristales o microgotas. Se restringe el término de cluster a un

tamaño de N ≤ Nmax si part́ıculas de mayor tamaño exiben algunas propiedades de

materia a gran escala. Para algunas propiedades este ĺımite es previsto si los átomos de

superficie componen una pequeña fracción de la masa total. Por ejemplo, un cubo de

N = 106 átomos sólo tiene 6 % átomos en superficie; y otro de N = 1000 átomos posee

una fracción de átomos de superficie de 49 %. Los átomos de superficie están menos

enlazados comparados con los átomos dentro del volumen, y esto tiene como resultado

estructuras geométricas de cluster diferentes a la red cristalina de la materia a gran

escala [6].

En una expansión libre supersónica axisimétrica de un gas, el flujo se enfŕıa rapi-



14 Caso de estudio

damente como resultado de una expansión adiabática y las moléculas se sobresaturan

a temperaturas muy bajas. Cualitativamente, la formación de clústeres puede ser ex-

plicada de forma macroscópica con la ayuda de la figura 2.4. Se muestra un diagrama

de fase esquemático P-T [6]. La expansión adiabática de un gas real comienza en el

punto A, con las condiciones de estancamiento P0, T0 de la cámara de alta presión. El

gas se expande primero isoentrópicamente hasta el punto B, donde cruza la curva de

presión de vapor Pv(T), donde Pv es la presión de vapor de una superficie ĺıquida plana.

La subsiguiente expansión continúa siendo isoentrópica hacia la región de fase ĺıquida.

La sobresaturación ocurre finalmente en el punto C de inicio de la condensación. La

gradual formación de clusters lleva a una ruptura del estado sobresaturado. La curva

de expansión retorna hacia la curva de equilibrio Pv(T) debido a que la expansión es

calentada por la liberación de la enerǵıa de condensación. El inicio de la condensación y

la subsiguiente ruptura dependen tanto del estado termodinámico del sistema como de

la cinética y escala de tiempo de la expansión del jet, los cuales quedan determinados

por el diámetro D de la boquilla de la tobera y las condiciones de estancamiento en la

cámara de alta presión [2].

Figura 2.4: Ĺınea de expansión P(T) y curva de presión de vapor Pv(T) de un gas expan-
diéndose del estado A (P0, T0), en un sistema de coordenadas doble logaŕıtmico. B es el punto
de saturación y C es el punto del inicio de la condensación [6].

El enfriamiento rápido y las condiciones de no equilibro son responsables de la aglo-

meración de moléculas. La temperatura de la mezcla resulta una variable determinante

para la cuantificación de este fenómeno.
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Expansión libre supersónica.

Resultados computacionales

“Hace tanto que jugamos para otros

Que los hilos, que los hilos no se notan”

— Sig Ragga

En este proyecto integrador se trabaja con una geometŕıa espećıfica descripta en la

sección 3.1 y una mezcla de gases binaria de He y CO2, en una proporción de 0.025

molar de la especie pesada, con el fin de comparar con mediciones experimentales

previas disponibles en el proyecto.

3.1. Mallado y geometŕıa

Se llevaron a cabo simulaciones para analizar la fenomenoloǵıa fuidodinámica in-

volucrada. La posición de las ondas de choque, su geometŕıa y su dependencia con las

presiones de trabajo determinan la ubicación y diámetro óptimo del divisor de caudal.

Se modeló computacionalmente utilizando el código Ansys Fluent la geometŕıa bajo

estudio y un código difusivo desarrollado dentro del proyecto [13]. Una vez obtenida

una solución fluido-dinámica representativa, la misma sirve de entrada para el cálculo

de difusión de las especies involucradas.

Se definieron geometŕıas acordes al problema abordado, y aprovechando la simetŕıa

azimutal que presenta la estructura de tal forma de disminuir el tiempo de cálculo, se

redujo el problema a una geometŕıa 2D (r,x) en Fluent, asumiendo uniformidad en la

tercera variable (la angular θ). En la figura 3.1 se muestra un corte radial de la región

estudiada que será utilizado como geometŕıa.

El lado izquierdo de la tobera corresponde a la cámara de alta presión desde don-

de descarga el gas. En la superficie lateral izquierda se establece como condición de

15
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Figura 3.1: Geometŕıa utilizada para los ensayos computacionales para He + CO2. La cámara
posee pared en la parte superior para minimizar efectos de recirculación. El skimmer se encuentra
en una posición radial de 2 mm del eje de simetŕıa axial y a una distancia de la boquilla de la
tobera de 5 mm. Se modelaron varias geometŕıas con el divisor de caudal a distintas distancias
axiales. Como se puede observar, la geometŕıa sólo describe la mitad superior de la expansión;
la inferior se infiere colocando condición de simetŕıa en el eje. Se observan zonas con diferentes
tamaños de celdas. Las geometŕıas de trabajo fueron seleccionadas y obtenidas luego de diversas
iteraciones y perfeccionamientos.

contorno el valor de presión P0 de dicha cámara. El radio de la boquilla de entrada

a la cámara de baja presión de la tobera fue de 0,25 mm. Se definen condiciones de

borde sobre las presiones y temperaturas de entrada y descarga, aśı como la condición

de simetŕıa de revolución sobre el eje central axial. El fluido pasa a través de la tobera

hacia una cámara de baja presión de gran tamaño para permitir la expansión libre del

jet. El valor de la presión de descarga se fija como condición de contorno en la salida

derecha de la geometŕıa. A los demás contornos de la cámara de descarga se les coloca

condición de borde de pared, esto es, velocidad nula del fluido en la pared. Respecto a

la condición térmica en las paredes, se asume temperatura de pared constante e igual

a 300 K.

Como la forma de la estructura de las ondas de choque a distancias axiales mayores

que la del diámetro de la boquilla es independiente de la forma de la tobera, se utilizó

esto de forma conveniente para el mallado de la geometŕıa. Se definieron zonas a dis-

tintas distancias de la boquilla de tal forma de establecer diferentes tamaños de malla

y también se discretizó en mayor medida la zona próxima a la punta del skimmer.

Se decidió trabajar de esta forma ya que no resulta económico computacionalmente

mallar uniformemente la totalidad de la región con un tamaño de celda equivalente y

pequeño. En la figura 3.2 se muestra el mallado llevado a cabo en una de las geometŕıas

de trabajo. Se buscó tener una mayor densidad de elementos en donde se esperaba que
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los gradientes de las variables f́ısicas fueran mayores. De esta manera se logra asegurar

la convergencia y obtener una solución representativa del sistema. Cabe mencionar,

que la transición entre las distintas zonas debe ocurrir variando suavemente el tamaño

de celda con el objetivo de generar una malla más uniforme.

Figura 3.2: Mallado de una de las geometŕıas utilizadas para los ensayos computacionales para
He + CO2. En esta geometŕıa la punta del skimmer se encuentra a 4 mm de la boquilla de la
tobera y tiene un radio de 2 mm. Se observa que el tamaño de celda se incrementa a medida que
la distancia a la boquilla de la tobera aumenta. También se vislumbra un mallado más fino en la
punta del skimmer, para poder captar las fuertes variaciones de las variables en esa zona.

Figura 3.3: Detalle del mallado de una de las geometŕıas utilizadas para los ensayos compu-
tacionales para He + CO2. Se nota un mallado más fino en la punta del skimmer, para poder
captar las fuertes variaciones de las variables en esa zona.

En las condiciones en las que se llevaron a cabo las distintas simulaciones, con mayor

grado de convergencia y resolución, resultó ser tal que el tamaño mı́nimo de elemento



18 Expansión libre supersónica. Resultados computacionales

de esa malla es de 1 · 10−5[m]. Como método de inicialización de la solución se usó el

proceso de inicialización h́ıbrida.

Antes de comenzar la simulación, es necesario proveer al programa con una es-

timación inicial del campo solución del flujo. Fluent cuenta con tres métodos para

inicializar el campo solución en la geometŕıa de estudio: Inicialización h́ıbrida, Ini-

cialización estándar definida por el usuario e Inicialización FMG (Full Multigrid). La

inicialización h́ıbrida es una colección de algoritmos, recursos y métodos de interpola-

ción con los datos de las condiciones de contorno. Resuelve la ecuación de Laplace para

determinar los campos de velocidad y presión. Las otras variables, tales como tempera-

tura y turbulencia son fijadas automáticamente basadas en los valores promediados del

dominio o en un algoritmo de interpolación particular [14]. El método de inicialización

por defecto para flujos monofásicos en estado estacionario es el método de inicialización

h́ıbrida. Por otro lado, en aquellas simulaciones multifásicas o inestables, o si se trabaja

con medios porosos, el método recomendado es inicialización estándar. En la figura 3.4

se muestra un mapa de colores de la presión cuando se inicializa de forma h́ıbrida la

simulación. Este caso corresponde a una posición axial del skimmer en 6 mm, próximo

a la zona donde se encuentra la onda de choque normal. Se puede apreciar cómo la

inicialización para el campo solución del flujo en el dominio es una interpolación con

los valores de las condiciones de borde puestas sobre la entrada y las salidas, donde las

mismas son 66000 Pa y 200 Pa, respectivamente. Como la escala impuesta en el mapa

de colores va de 200 Pa a 2500 Pa, no se aprecia la interpolación en la entrada ni en la

tobera de la geometŕıa.

Figura 3.4: Mapa de colores de la presión cuando se inicializa de forma h́ıbrida la simulación.
Este caso corresponde a una posición axial del skimmer en 6 mm, próximo a la zona donde
se encuentra la onda de choque normal. Se puede apreciar cómo la suposición inicial para el
campo solución del flujo en el dominio es una interpolación con los valores de las condiciones
de borde puestas sobre la entrada y las salidas, donde las mismas son 66000 Pa y 200 Pa,
respectivamente. Como la escala impuesta en el mapa de colores va de 200 Pa a 2500 Pa, no se
aprecia la interpolación en la entrada ni en la tobera de la geometŕıa.
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3.2. Caso de estudio: Mezcla binaria de He + CO2

Como caso de estudio de referencia, se decidió como fluido una mezcla binaria de

helio y dióxido de carbono, con una concentración molar de 2,5 % en CO2. Se eligió

trabajar con esta mezcla ya que la diferencia de masas relativa entre las especies es

de un factor 11, por lo que es esperable observar efectos difusivos apreciables a causa

de la fluido-dinámica. Cabe mencionar que el modelo difusivo implementado permite

tratar mezclas binarias y también era algo con lo que se contaba en trabajos previos,

de forma que se pueden contrastar los cálculos.

El fluido fue configurado en Fluent como una mezcla de dos gases con una propor-

ción prefijada, usando la opción Mixture provista por el programa, en la proporción

definida previamente y especificando por separado las propiedades de cada una de las

especies.

Para el CO2 se utilizó una función polinómica en temperatura para modelar el

calor espećıfico, provista por la base de datos de Ansys F luent. Para la viscosidad

como función de temperatura se usó el modelo Sutherland, que provee una forma semi-

emṕırica derivada de la teoŕıa cinética de gases, asumiendo potencial de interacción

simple. Para el He, en cambio, se usaron valores constantes de sus propiedades f́ısicas,

hallados en la bibliograf́ıa [15].

En este tipo de flujos, no es muy clara la determinación de la transición entre flujo

laminar y turbulento. En el caso de flujos internos, la misma está claramente defini-

da para un Re de corte, definido con las propiedades medias del flujo y el diámetro

hidráulico del conducto, en un valor cercano a 3000. Sin embargo, para este tipo de

flujos no está definido el Re a utilizar, ni su valor de transición. La herramienta compu-

tacional utilizada, Fluent, provee información de un mapa de Re en el dominio, pero

es un Re definido a partir de las propiedades locales y del tamaño de la celda, el mis-

mo no es representativo del régimen de flujo. Se podŕıa utilizar un Re basado en el

diámetro de la tobera y las propiedades medias del flujo en ese lugar, pero no hay

disponible suficiente información acerca de cuál seŕıa su valor de corte. En estos casos

donde el régimen no está definido, es recomendable llevar a cabo simulaciones sin usar

modelos para representar la turbulencia, analizando su convergencia. En este proyecto

se decidió simular con las dos opciones de flujo (modelo laminar y modelo donde se

añadieron ecuaciones de cierre para la turbulencia) para una geometŕıa de free jet puro

sin skimmer. Al no encontrar diferencias en los resultados, se continuó trabajando con

la opción donde no se usan modelos para representar la turbulencia, la cual resulta más

beneficiosa computacionalmente.

A diferencia de un proyecto integrador previo en el que se estudia la misma estruc-

tura de expansión libre [1], en el modelo computacional se seleccionó para el cálculo la

opción de modelo laminar. Luego de varias simulaciones de un mismo caso pero difi-
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riendo en el modelo con el que se representaba el fluido y observando la fenomenoloǵıa,

se notó que se obteńıa la misma solución. Dado que añadir ecuaciones de cierre para

representar la turbulencia es más costoso computacionalmente y lleva más tiempo su

convergencia, se optó por realizar las simulaciones sin usar modelos para representar

la turbulencia para los posteriores casos con skimmer.

Como criterio de convergencia de la solución numérica al problema planteado se de-

cidió que todos los errores residuales sean menores a 1 ·10−8. Dicho valor es dos órdenes

de magnitud menor que el valor de referencia explicitado como criterio de convergencia

recomendado por los usuarios de Fluent. Es necesario un grado de convergencia mayor

ya que la sensibilidad de este factor en el balance de caudales másicos en la región

de estudio puede afectar al cálculo de caudales molares medio, los cuales son determi-

nantes para el estudio y cuantificación posterior del posible grado de clusterización. El

cierre de caudales entre entrada y salidas fue, por tanto, otra de las figuras de mérito

tenidas en cuenta para analizar la convergencia. En todos los casos se buscó un error

menor a 1 · 10−3 en el cierre de caudales.

Según la gúıa de usuario de Fluent, el error residual escaleado para la variable V en

la iteración i-ésima se define como el residuo en la iteración i-ésima y el valor absoluto

del residuo más grande en las primeras cinco iteraciones del cálculo. El residuo de la

variable V en la iteración i-ésima se puede calcular como la suma en cuadratura sobre

todas las celdas i de la malla, del cambio por iteración de la variable considerada ∆V ,

como se muestra en la ecuación 3.1. [14]

Resi(V ) =

√∑
i

(∆Vi)
2 (3.1)

En las tablas 3.1 y 3.2 y se muestran los principales aspectos de modelado conside-

rados que fueron configurados en Fluent para la simulación.

Modelos y condiciones de borde
Ecuación de enerǵıa On

Régimen de flujo No se usan modelos numéricos para representar turbulencia

Entrada

Presión: 66000 Pa
Diámetro de entrada de tobera: 5 ·10−4 m

Temperatura: 300 K. Valor constante
UDS: 0,025. Valor constante

Salidas
Presión: 200 Pa

Temperatura: 300 K. Valor constante
UDS: Condición de Neumann (Gradiente nulo)

Eje Simetŕıa de revolución

Tabla 3.1: Principales aspectos configurados en Fluent relacionados con las condiciones de
contorno para la obtención de la solución computacional.
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Propiedades del material configurado como Mixture
Especies CO2 He

Calor espećıfico Ajuste polinómico, con base de datos de Fluent 5193 J
kgK

Masa molar 44,00995 kg
kmol

4,00226 kg
kmol

Proporción 2,5 % 97,5 %

Viscosidad Modelo Sutherland 1,99 ·10−5 kg
ms

Conductividad 0,0145 W
mK

0,0152 W
mK

Tabla 3.2: Principales aspectos configurados en Fluent relacionados con el modelado del fluido
como Mixture en las proporciones de referencia.

3.3. Resultados

Para obtener la convergencia deseada en cada caso se decidió utilizar aquellas

geometŕıas que reportaran mayor número de celdas y complejidad. Respecto al cos-

to computacional, la presición solicitada fue alcanzada luego de 5 ·105 iteraciones en

el peor de los casos, donde la convergencia fue dif́ıcil de conseguir. Este tiempo de

cálculo equivale a decenas de d́ıas de cálculo en una computadora personal estándard.

Dicho tiempo se redujo a un par de d́ıas usando recursos computacionales de mayor

envergadura (Neurus de CNEA).

Figura 3.5: Evolución de los errores residuales escaleados para el caso He + CO2, utilizando una
geometŕıa y mallado conveniente para la convergencia. En esta geometŕıa se modeló el skimmer
en una posición axial de 4 mm desde la boquilla de la tobera.

En la figura 3.5 se muestra la evolución de los errores escaleados residuales tomados

como criterios de convergencia. La velocidad de convergencia depende de la configu-

ración de factores de relajación, que a su vez poseen un compromiso respecto a la

estabilidad del cálculo. Dichos factores de relajación se ajustaron según la experien-
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cia adquirida utilizando geometŕıas y mallados más simples en simulaciones anteriores.

Para la función escalar definida por usuario (UDS, user defined scalar) correspondiente

al cálculo de concentraciones la convergencia propuesta se alcanza en menos de 1000

iteraciones en todos los casos, partiendo de la solución fluido-dinámica convergida.

Para visualizar las estructuras explicadas previamente, se tomaron mapas bidimen-

sionales de diferentes variables de la solución en el dominio. Por ejemplo, en la figura

3.6 se muestra un mapa del número de Mach en la zona cercana a la boquilla de la

tobera, en la zona de silencio. Se aprecian las ondas de choque que marcan la transición

de régimen supersónico a subsónico. La onda de choque oblicua envuelve la zona de

Ma≥1, dando una forma caracteŕıstica de barril. Se nota además el disco de Mach

perpendicular el eje de expansión, próximo a 6 mm a partir de la boquilla de la tobera.

El número de Mach crece conforme la distancia a la boquilla aumenta hasta llegar al

disco.

Figura 3.6: Mapa del número de Mach en la zona cercana a la boquilla de la tobera para la
mezcla binaria de gases He + CO2 con una relación de presiones de 330 entre las cámaras de
alta y baja presión, respectivamente. El número de Mach aumenta significativamente durante
la expansión hasta alcanzar la onda de choque perpendicular al eje de simetŕıa, donde el flujo
se vuelve subsónico. Esta geometŕıa modela un skimmer en una posición axial a 7 mm desde la
boquilla de la tobera. La escala espacial es orientativa de las dimensiones de la geometŕıa.

En la figura 3.7 se puede apreciar la ĺınea del número de Ma = 1 en una geometŕıa

con skimmer en una posición axial a 5 mm desde la boquilla de la tobera. Se puede ver,

efectivamente, cómo las ondas de choque marcan la transición de régimen supersónico

a subsónico.

Este proyecto integrador utiliza avances realizados en tesis previas, tales como [1]

y [13], para poder llevar a cabo otros análisis en la estructura de expansión libre.

Por lo tanto, a continuación se procederá a explicar brevemente algunos resultados

relevantes de esos trabajos para este proyecto. En la tesis Modelado de gases en flujo
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Figura 3.7: Ĺınea del número de Ma = 1 en toda la geometŕıa para la mezcla binaria de gases
He + CO2 con una relación de presiones de P0

Pb
= 330 entre las cámaras de alta y baja presión,

respectivamente. Esta geometŕıa modela un skimmer en una posición axial a 5 mm desde la
boquilla de la tobera. Se puede apreciar, efectivamente, cómo las ondas de choque marcan la
transición de régimen supersónico a subsónico. Además, se observa cómo la punta del skimmer
pincha al barril, formando una onda de choque oblicua a partir de su borde de ataque. En la
sección 3.3.2 se discutirá en mayor detalle acerca de esta última observación.

compresible en expansiones libres se simuló la expansión libre de la mezcla binaria de

gases detallada en la sección 3.2 pero sin utilizar un divisor de caudal, ya que en un

primer momento se desestimó la interacción entre el mismo y el flujo. Se asumió que su

presencia no alteraŕıa sustancialmente la solución fluidodinámica y que tendŕıa como

único efecto bifurcar mecánicamente el flujo. Se supuso que la presencia del skimmer

no modificaŕıa los perfiles de las variables f́ısicas de la solución. Sin embargo, en el

presente trabajo, analizando simulaciones con y sin divisor de caudal, se llegó a la

conclusión de que el mismo influye en la solución fluidodinámica. Se discutirá más al

respecto en la sección 3.3.2. Por otro lado, en el mismo PI, se puso como condición

de borde para la concentración a la salida de la cámara de baja presión una condición

de Dirichlet a causa de problemas de flujos reentrantes si se trataba de poner una

condición de Neumann. En este proyecto fue posible solucionar ese inconveniente y el

mismo se explica con mayor detalle en la sección 3.3.1.

3.3.1. Eliminación de recirculación

Uno de los primeros pasos en este proyecto consistió en modificar la geometŕıa de

expansión libre sin skimmer para eliminar las recirculaciones de flujo que afectaban la

distribución de concentración de CO2 a través de la condición de contorno a la salida,

para obtener simulaciones más comparables a las que se coloca f́ısicamente el skimmer.
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En el caso de un proyecto integrador previo [1], el efecto de masa reentrante desde fuera

ensuciaba el dominio ya que en el código difusivo el dominio no está definido más allá

de la frontera de salida. Al presentarse un caudal de recirculación entrante por la salida,

una condición de Neumann causa que el valor de concentración que convecta el mismo

desde fuera del dominio sea nulo, afectando a gran parte del mapa de concentraciones

en la cámara de baja presión, como se muestra en la figura 3.8, extráıda de dicha tesis.

La geometŕıa utilizada en ese caso se encuentra detallada en la figura 3.9.

Figura 3.8: Perfiles de concentración de CO2 en función de la coordenada radial para el caso
estudiando en [1], a 3,8 mm en la coordenada axial, para dos condiciones de borde distintas.
Se muestra la solución obtenida para gradiente nulo en la frontera externa y para un valor de
frontera constante e igual a la concentración de referencia (2,5 %).

Para contrarrestar esto, en la tesis mencionada [1] se impuso como condición de

borde a la salida una condición de Dirichlet de flujo 2.5 % molar de CO2 (curva roja de

la figura 3.8). Si bien la concentración a la salida es un resultado de la corrida y lo más

natural en este tipo de problemas es utilizar condiciones de Neumann, se consideró que

el valor en la misma no iba diferir sustancialmente del valor a la entrada, dado que

la separación es pequeña. De todas formas, permitir que este parámetro quede libre

modela de manera más fidedigna el caso real.

Se decidió como primera medida simular una cámara más angosta, en un intento

de eliminar las recirculaciones que se presentaban en la parte superior de la salida,

lejos del eje de simetŕıa. Pero en las primeras iteraciones de modificar la geometŕıa,

se lograba eliminar la recirculación pero se cambiaba la solución obtenida previamente

pues no se obteńıan números de Mach tan altos como en el proyecto anterior. Se llegaba

a lo sumo a Ma ≈ 9 y deb́ıa llegarse a Ma ≈ 12. Esto era consecuencia de angostar

mucho la cámara, lo cual afectaba la geometŕıa del barril. Si se evalúa el número

Mach a distintas posiciones axiales, estos debeŕıan coincidir aproximadamente con los

resultados estimados en la literatura [11] y explicados brevemente en la sección 2.2 , los

cuales predicen números de Ma próximos a 12 para una posición x
D
≈ 7,5. El angostar
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la cámara cambia el mapa del número de Ma y es determinante tener una solución

representativa para lo que se desea simular. Por lo tanto, se continuó trabajando en la

geometŕıa hasta dar con una que representase efectivamente la fenomenoloǵıa observada

y además eliminase la recirculación. Se llegó a una geometŕıa que canaliza el flujo

y mejora el mapa de concentraciones. Permite poner una condición de Neumann a

la salida, lo cual deja libre la variable concentración a la salida. En la figura 3.9 se

muestran la geometŕıa del proyecto anterior [1] (izquierda) y la geometŕıa obtenida

en este proyecto (derecha). Las escalas espaciales son orientativas pero reportan la

diferencia de tamaños entre los diferentes casos.

Figura 3.9: Comparación de geometŕıas simuladas en Fluent. A la izquierda se muestra la
geometŕıa usada en PI previo [1] y a la derecha la nueva geometŕıa, donde las recirculaciones han
sido eliminadas sin modificación de la solución obtenida.

En las figuras 3.10a y 3.10b se muestran los mapas del número de Mach en la zona

cercana a la boquilla de la tobera para la mezcla binaria He + CO2 con una relación

de presiones de P0

Pb
= 330. Se muestra que se obtiene la misma solución para el número

de Ma tanto para la cámara grande y la cámara angosta, en la cual las recirculaciones

a la salida han sido eliminadas y se logró colocar una condición de borde de Neumann.

En la figura 3.11 se muestran los vectores velocidad a la salida de la cámara angosta

de baja presión. Se observa que efectivamente han sido eliminadas las recirculaciones.

En la figura 3.12 se muestra un gráfico del perfil de concentración radial de CO2

a distintas posiciones axiales desde la boquilla de la tobera. Se puede ver cómo la

concentración a la salida de la cámara converge a un valor mayor a 0.025, lo cual

fue posible gracias a modificar la condición de borde. Tiene sentido que sea un poco

mayor debido a que se presenta la fenomenoloǵıa de difusión. Puede observarse una

tendencia constante hasta llegar a la frontera del barril, alĺı el gradiente de presiones

transporta a la especie pesada hacia el exterior produciendo dos efectos: un aumento

cuasi-lineal de la concentración y un mı́nimo en el mismo perfil en la frontera interior

de la onda de choque. Se aprecia además un mı́nimo local en la parte exterior en la

cámara de baja presión. Se sugiere que estos mı́nimos son producidos por efecto de la
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(a) Mapa de Ma en la cámara grande obtenida en
el PI [1].

(b) Mapa de Ma en la cámara angosta desarrollada
en este proyecto.

Figura 3.10: Mapa del número de Mach en la zona cercana a la boquilla de la tobera para la
mezcla binaria He + CO2 con una relación de presiones de 330. Durante la expansión libre esta
variable aumenta significativamente hasta alcanzar la onda de choque perpendicular al eje de la
expansión, donde el flujo de vuelve subsónico. Se aprecia la forma del barril en la zona de silencio,
dada por la onda de choque oblicua envolvente. Se muestra que se obtiene la misma solución para
el número de Ma tanto para la cámara grande y la cámara angosta, en la cual las recirculaciones
a la salida han sido eliminadas y se logró colocar una condición de borde de Neumann.

Figura 3.11: Vectores de velocidad a la salida de la cámara de baja presión. Se puede observar
que efectivamente las recirculaciones a la salida han sin removidas.

conservación de masa, la especie pesada se concentra en el borde externo a expensas de

un decrecimiento en la concentración en el borde interno y en la parte externa. Dado

que el gradiente de presiones es máximo en la onda de choque oblicua, las part́ıculas más

pesadas se concentran en esa zona mientras que las part́ıculas de He serán impulsadas

en sentido inverso al gradiente de presiones. Por lo tanto, se explica que exista un valle

de concentracion de CO2 en la parte externa al skimmer.

En la figura 3.13a se observan recirculaciones internas de flujo. Hay mezclado interno

en la cámara de descarga y esto modifica el campo de concentración dentro de la
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Figura 3.12: Perfil de concentraciones de CO2 a distintas posiciones axiales de la cámara
con salida angosta en la cual el divisor de caudal no ha sido colocado. Se puede ver cómo la
concentración a la salida de la cámara converge a un valor mayor a 0.025, lo cual fue posible
gracias a modificar la condición de borde. Tiene sentido que sea un poco mayor debido a que se
presenta la fenomenoloǵıa de difusión.

cámara. En la figura 3.13b se se muestra un gráfico de la velocidad radial, evaluada

en r = 2 mm, en función de la posición axial. Los valores alternantes entre positivos y

negativos indican un mezclado radial en esa frontera imaginaria a r = 2 mm. Como en el

caso con skimmer esa frontera imaginaria pasará a ser real a través de una pared f́ısica

modelada, dicho mezclado no existirá al colocar el divisor de caudal. Debe determinarse

y concluirse cómo influye este mezclado en el caso sin skimmer a la hora de realizar

predicciones sobre los campos de concentraciones y demás variables en el caso real, en

caso de querer utilizar este caso y no realizar las simulaciones con skimmer.

3.3.2. Ondas de choque en el borde de ataque del divisor de

caudal

Existen otros problemas que deben ser considerados en el caso con skimmer. En

las figuras 3.14a y 3.14b se muestran cortes transversales radiales rasantes al borde de

ataque del skimmer, para posiciones del mismo a 3, 4, 5, 6 y 7 mm de distancia de la

tobera.

Observando las figuras 3.14a y 3.14b se deduce que se forman ondas de choque

en el borde de ataque del skimmer que modifican el gradiente de presiones y por lo

tanto la distribución de concentración de CO2. La presencia del skimmer efectivamente

modifica el campo de las distintas variables, como presión y concentración, ya que la

condición de contorno puesta sobre el skimmer es velocidad nula. Es decir, el flujo pasa
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(a) Vectores de velocidad dentro de la cámara
ilustrando recirculaciones internas de flujo que
no se presentan cuando se simula el skimmer
en la geometŕıa.

(b) Velocidad radial en R = 2 mm en función
de la posición axial. Se observa cómo tiene lu-
gar un mezclado importante que lleva el flujo
hacia arriba y abajo.

Figura 3.13: A la izquierda se muestran vectores velocidad dentro de la cámara de baja presión
y a la derecha un perfil de velocidad radial en r = 2 mm en función de la posición axial. Los valores
alternantes entre positivos y negativos indican un mezclado radial en esa frontera imaginaria a
r = 2 mm. En las geometŕıas siguientes, en las cuales el skimmer fue colocado, este mezclado
no se observa debido a que el mismo actúa como una pared f́ısica que separa los caudales. Se
señala con unas ĺıneas negras rectas verticales y horizontales la posición donde comienza a estar
el skimmer y cómo actuaŕıa como una pared, respectivamente.

(a) Perfil de concentraciones de CO2 a distintas
posiciones axiales del skimmer.

(b) Perfil de presiones a distintas posiciones axia-
les del skimmer.

Figura 3.14: Perfiles de concentración de CO2 y de presión en función de la coordenada radial
para distintas posiciones axiales del skimmer. Los cortes están realizados en el borde de ataque
del divisor de caudal. Puede apreciarse que en la posición donde se encuentra el borde de ataque
del divisor de caudal se presentan picos de concentración y presión, respectivamente. Esto tiene
sentido dado que la condición de contorno puesta sobre el skimmer es velocidad nula. Es de interés
volver a la figura 3.7, donde se muestra la ĺınea de Ma = 1 para una geometŕıa en particular. La
punta del skimmer pincha al barril, formando una onda de choque oblicua a partir de su borde
de ataque, marcando la transición de régimen supersónico a subsónico.

de supersónico a subsónico y el divisor de caudal provoca una onda de choque oblicua en

su borde de ataque. Por lo tanto, tiene lugar un pico de presión y el gradiente de dicha
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variable es la fuerza impulsora de la especie más pesada hacia ese lugar. Se observa un

pico de concentración de CO2 en la punta del skimmer. El mismo se encuentra muy

localizado y debe determinarse cuánto influye este pico en el valor de la concentración

media. Respecto al valor espećıfico del pico, dependiendo de cómo se dio el mallado

en las distintas geometŕıas, es posible que el caso donde se colocó el skimmer a 3 mm

de la boquilla de la tobera sea el que mejor capte la concentración máxima que tiene

lugar. Se estima que la misma es del orden de 4 % aproximadamente.

En el gráfico de la figura 3.14a también puede verse que poniendo como condición de

borde en la salida la condición de Neumann la concentración a la que se llega es distinta

a 2,5 %.

En la figura 3.15 se muestra un gráfico de la concentración de CO2 en función de

la coordenada radial para la posición axial de x = 4 mm para tres casos distintos. Se

muestra en gris la concentración de CO2 para el caso de cámara grande (datos extráıdos

de [1]), en azul el caso de salida angosta, y en rojo un caso donde se ha modelado el

skimmer a una distancia de 4 mm desde la boquilla de la tobera. Se puede ver que al

imponer una condición de concentración constante a la salida, el pico predecido por el

caso de cámara grande es mucho mayor que en el caso de cámara con salida angosta,

donde se ha dejado libre esta variable poniendo una condición de Neumann. En la curva

roja se aprecia el pico de concentración de que tiene lugar en la punta del skimmer,

generando un valle de concentración más pronunciado.

En la figura 3.16a se muestra la velocidad axial Vx de la mezcla en función del

radio para cortes transversales radiales rasantes al borde de ataque del skimmer, para

posiciones del mismo a 3, 4, 5, 6 y 7 mm de distancia de la tobera. Se observa cómo

en la punta del skimmer la velocidad se reduce significativamente en todos los casos

debido a las condiciones de contorno impuestas sobre el mismo. Por otro lado, para

las posiciones axiales del skimmer en 3, 4 y 5 mm, antes de llegar al disco Mach, se

aprecian las altas velocidades que tienen lugar dentro del barril. Para el caso donde la

punta del skimmer se encuentra en x = 7 mm (curva lila) se nota que Vx próximo al

eje x de simetŕıa es bastante bajo en comparación con el resto de los casos. Esto se

debe a que luego del disco de Mach el fluido se recomprime por la presencia de la onda

de choque normal, provocando que el flujo vaŕıe significativamente su velocidad. En

la figura 3.16b se muestra un mapa de colores de Vx para el caso donde el divisor de

caudal se encuentra en x = 7 mm. Al encontrarse el disco de Mach en la posición axial

x ≈ 6 mm se ve que efectivamente la velocidad axial ha disminuido considerablemente

en la zona próxima al skimmer.

En el proyecto integrador [1], donde se llevó a cabo el estudio y modelado de la

mezcla de gases He y CO2 en flujo compresible en expansiones libres, se desestimó

a primer orden la interacción entre el fluido y el divisor de caudal. Se asumió que

su presencia no modificaŕıa sustancialmente la solución fluidodinámica y que tendŕıa
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Figura 3.15: Concentración de CO2 en función de la coordenada radial para la posición axial
de x = 4 mm para tres casos distintos. Se muestra en gris la concentración de CO2 para el caso
de cámara grande (datos extráıdos de [1]), en azul el caso de salida angosta, y en rojo un caso
donde se ha modelado el skimmer a una distancia de 4 mm desde la boquilla de la tobera. Se
puede ver que al imponer una condición de concentración constante a la salida, el pico predecido
por el caso de cámara grande es mucho mayor que en el caso de cámara con salida angosta,
donde se ha dejado libre esta variable poniendo una condición de Neumann. En la curva roja se
aprecia el pico de concentración de que tiene lugar en la punta del skimmer, generando un valle
de concentración más pronunciado.

como único efecto bifurcar mecánicamente el flujo. Se supuso que la colocación del

skimmer no modificaŕıa los perfiles de las variables f́ısicas de la solución. Sin embargo,

en el presente trabajo, analizando simulaciones con y sin divisor de caudal, se llegó a

la conclusión de que el mismo influye en la solución fluidodinámica y por lo tanto, en

algún grado, en la separación de especies.

3.3.3. Simulaciones con skimmer a distintas posiciones axiales

Se realizaron simulaciones con el divisor de caudal en distintas posiciones axiales

para poder estimar distintos grados de clusterización en diferentes posiciones.

Cabe mencionar que en todas las geometŕıas el skimmer se coloca en r = 2 mm

(es decir, tiene un radio de 2 mm) debido a que las mediciones experimentales que

se llevaron en el proyecto LASIE teńıan un skimmer con ese radio. Con el objeto de

poder comparar las mismas con las simulaciones llevadas a cabo en Fluent, se decidió

continuar con esa configuración.

La razón por la cual se eligió ese radio de skimmer en el arreglo experimental podŕıa

deberse a que se contaba con una estimación de la forma y dimensiones del barril dadas

las presiones en las cámaras de alta y baja presión, respectivamente. Se seleccionó la

posición radial del skimmer de forma tal que intersecta la onda de choque oblicua

en el rango de posiciones axiales consideradas. Al llevarse a cabo las simulaciones
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(a) Velocidad axial Vx en función del radio para
cortes transversales radiales en la punta del skim-
mer.

(b) Mapa de colores de la velocidad axial Vx en la
geometŕıa con el skimmer en x = 7 mm.

Figura 3.16: A la izquierda se presenta un gráfico de la velocidad axial Vx de la mezcla en
función del radio para cortes transversales radiales en la punta del skimmer. Para las posiciones
axiales del skimmer en 3, 4 y 5 mm, antes de llegar al disco Mach, se aprecian las altas velocidades
que tienen lugar dentro del barril. Además, se observa cómo en la punta del skimmer la velocidad
se reduce significativamente en todos los casos debido a las condiciones de contorno impuestas
sobre el mismo. Para el caso donde la punta del skimmer se encuentra en x = 7 mm (curva lila)
se nota que Vx próximo al eje x de simetŕıa es bastante bajo en comparación con el resto de
los casos. Esto se debe a que luego del disco de Mach el fluido se recomprime por la presencia
de la onda de choque normal, provocando que el flujo vaŕıe significativamente su velocidad. En
la figura de la derecha se muestra un mapa de colores de Vx para el caso donde el divisor de
caudal se encuentra en x = 7 mm y se ve que efectivamente la velocidad axial ha disminuido
considerablemente.

posteriormente, se observó que en el espesor del barril el gradiente de presión es más

pronunciado y es la fuerza impulsora en la separación.

En la figura 3.17 se observa un mapa vectorial de la velocidad para una geometŕıa

con el skimmer en x = 3 mm. Se puede apreciar que, a diferencia de la figura 3.13a,

no hay recirculaciones internas luego del divisor de caudal, dado que el mismo actúa

como una pared real que separa los caudales, respectivamente.

El objetivo de este trabajo es estudiar la fenomenoloǵıa de clusterización en mezclas

de gases, en particular, de He + CO2, en una proporción de 2.5 % molar de CO2. Se

busca estimar el grado de clusterización para distintas posiciones axiales. En la figura

3.18, donde se graficó la temperatura sobre el eje de expansión para el skimmer colocado

a 4 mm desde la boquilla de la tobera, se observó que para las bajas temperaturas

alcanzadas dentro del barril, aproximadamente 12 K, es posible que tenga lugar la

clusterización de las moléculas intervinientes.

En las figuras 3.19a y 3.19b se muestra la velocidad axial de la mezcla y temperatura

en función de la posición axial para diferentes cortes radiales para el caso donde el

skimmer se encuentra en x = 3 mm. Se puede apreciar que dentro de la zona de

silencio se alcanzan temperaturas muy bajas, próximas a 13 K y velocidades axiales de
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Figura 3.17: Vectores de la velocidad de la mezcla binaria de He + CO2 en una geometŕıa
donde se modela el skimmer en x = 3 mm.

Figura 3.18: Perfil de temperaturas en función de la posición axial con el skimmer en la
posición x = 4 mm desde la boquilla de la tobera.

la mezcla binaria bastante altas, del orden de 1500 m
s

. Se estima que el fenómeno de

clusterización tiene lugar a partir de la posición axial donde está el skimmer, es decir,

a partir de los 3 mm desde la boquilla de la tobera. Dicha estimación se explicará en

mayor detalle en la sección 4.5. En ambos gráficos se puede apreciar que para la posición

axial donde está la punta del skimmer, se tiene un pico de temperatura y un sumidero

de velocidad axial, respectivamente. Esto tiene sentido ya que la condición de borde

impuesta sobre el divisor de caudal es velocidad nula. El flujo pasa de supersónico a

subsónico en esa zona.

En las figuras 3.20a y 3.20b se muestran perfiles de presión y número de Mach
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(a) Perfil de velocidad axial Vx en función de la
coordenada axial a diferentes cortes radiales.

(b) Perfil de temperatura en función de la coor-
denada axial a distintos cortes radiales en escala
logaŕıtmica.

Figura 3.19: Perfiles de velocidad axial y temperatura en función de la posición axial para
diferentes cortes radiales para el caso donde el skimmer se encuentra en x = 3 mm. En ambos
gráficos se puede apreciar que para la posición axial donde está la punta del skimmer, se tiene
un pico de temperatura y un sumidero de velocidad axial, respectivamente. Esto tiene sentido
ya que la condición de borde impuesta sobre el divisor de caudal es velocidad nula. El flujo pasa
de supersónico a subsónico en esa zona. Por otro lado, se puede apreciar dentro de la zona de
silencio que se alcanzan temperaturas muy bajas, próximas a 13 K y velocidades axiales de la
mezcla binaria bastante altas, del orden de 1500 m

s . Se estima que el fenómeno de clusterización
tiene lugar a partir de la posición axial donde está el skimmer, es decir, a partir de los 3 mm
desde la boquilla de la tobera.

(a) Perfil de presión en función de la coordena-
da axial a diferentes cortes radiales en escala lo-
gaŕıtmica.

(b) Número de Mach en función de la coordenada
axial a distintos cortes radiales.

Figura 3.20: Perfiles de presión y número de Mach en función de la posición axial para
diferentes cortes radiales para el caso donde el skimmer se encuentra en x = 3 mm. En ambos
gráficos se puede observar que para la posición axial donde está la punta del skimmer, se tiene
un pico de presión y un sumidero del número de Mach, respectivamente. Esto tiene sentido ya
que la condición de borde impuesta sobre el divisor de caudal es velocidad nula. El flujo pasa de
supersónico a subsónico en esa zona. Por otra parte, se puede ver dentro de la zona de silencio
que se alcanzan presiones muy bajas, próximas a 5 Pa y números de Ma de la mezcla binaria
bastante altos, del orden de 12 sobre el eje de simetŕıa.
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en función de la posición axial para diferentes cortes radiales para el caso donde el

skimmer, de radio R = 2 mm, se encuentra en x = 3 mm. Se puede observar que para

la posición axial donde está la punta del skimmer y el corte en r = 2 mm (curva color

lila), se tiene un pico de presión de aproximadamente 570 Pa y un sumidero del número

de Mach, respectivamente. Esto tiene sentido ya que la condición de borde impuesta

sobre el divisor de caudal es velocidad nula. El flujo pasa de supersónico a subsónico

en esa zona. Se aprecia que en el corte radial r = 2 mm, a medida que se avanza en la

coordenada axial, el flujo pasa de subsónico a supersónico, luego a subsónico de nuevo

(debido a la punta del skimmer en x = 3 mm), después vuelve a régimen supersónico

hasta que finalmente la presencia del disco de Mach en x ≈ 6 mm lo retorna a subsónico.

Por otra parte, se puede ver dentro de la zona de silencio que se alcanzan presiones

muy bajas, próximas a 5 Pa y números de Ma de la mezcla binaria bastante altos, del

orden de 12 sobre el eje de simetŕıa.

Figura 3.21: Número de Mach en función de la posición axial sobre el eje de simetŕıa. Puede
apreciarse que la localización del skimmer no tiene influencia sobre el comportamiento de esta
variable.

Es de interés también observar el comportamiento del número de Ma sobre el eje de

expansión para las distintas posiciones axiales del skimmer. En la figura 3.21 se muestra

un gráfico al respecto con el borde de ataque del divisor de caudal en 3, 4, 5, 6 y 7 mm

respectivamente. Sobre el eje de simetŕıa, el número de Ma permanece prácticamente

imperturbable a la presencia del skimmer, sin importar cuál sea su posición, en la

zona del eje central, esta variable se comporta de igual forma en los diferentes casos

modelados.
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“Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit.”

— Le Petit Prince

4.1. Deducción del modelo de perfil de concentra-

ciones utilizado para estimar el posible grado

de clusterización en x = 4 mm

Partiendo de la teoŕıa cinética para gases no uniformes, para un sistema de coor-

denadas que se mueve a la velocidad promedio másica del fluido, la diferencia de velo-

cidades relativas a la velocidad de la mezcla en un caso binario se expresa como en 4.1

[16].

−→u1 −−→u2 = − n2

n1n2

D12

[
∇C1 −

n1n2(m1 −m2)

nρ
· ∇P
P
− ρ1ρ2

P
(
−→
F1 −

−→
F2) +KT

∇T
T

]
(4.1)

donde −→u1 =
−→
V1 −

−→
V y −→u2 =

−→
V2 −

−→
V , siendo

−→
V la velocidad media másica de la mezcla.

Además:

n es la densidad molar de la mezcla, en mol
m3

n1 y n2 son las densidades molares de cada una de las especies, en mol
m3 . Por lo

que n = n1 + n2

35
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C1 es la concentración molar de la especie 1. Se tiene que C1 = n1

n

m1 y m2 son las masas moleculares de cada una de las especies, en kg
kmol

D12 es el coeficiente de difusión entre las especies consideradas, en m2

s

ρ1 y ρ2 son las densidades másicas de cada especie, en kg
m3

−→
F1 y

−→
F2 son las fuerzas por unidad de volumen de cada especie, en N

m3 . En este

caso son despreciables frente a los elevados gradientes de las demás variables.

KT es un coeficiente adimensional que cuantifica la termoforesis, se encuentra

en función de las concentraciones de las especies multiplicada por un factor que

cuantifica la magnitud del efecto.

Este campo de velocidad se obtiene a partir de la resolución de las ecuaciones de

Navier-Stokes ya que cuantifica el momento lineal de un elemento diferencial de fluido

de densidad ρ. Se trata del campo de velocidades que devuelve la solución fluido-

dinámica computacional calculada con Fluent.

Trabajando la ecuación 4.1, se puede llegar a una ecuación de conservación que debe

cumplir el campo de concentración molar de una de las especies, en este caso C1, en el

estado estacionario, como muestra 4.2. Los efectos de termoforesis no son considerados

debido a que en una tesis anterior [1] se observó que pueden desestimarse para el

caso bajo estudio, a causa de la diferencia de masas entre las especies. Se dedujo que

este fenómeno tiene mayor relevancia relativa cuanto menor sea la diferencia de masas

moleculares entre las especies. La termoforesis se aprecia cuando distintas part́ıculas

muestran diferentes respuestas ante la presencia de un gradiente térmico. Este efecto

depende de las concentraciones de cada especie y de propiedades intŕınsicas del gas

estudiado. En los casos más generales, la dirección preferencial de migración de especies

es tal que la especie más pesada migra hacia la región más fŕıa.

∇ ·
{

−m2

C1(m1 −m2) +m2

D12

[
∇C1 −

C1(1− C1)(m1 −m2)

C1(m1 −m2) +m2

· ∇P
P

]
+ C1

−→
V

}
= 0

(4.2)

Se encontró una solución aproximada para la concentración dentro del espesor de

la onda de choque oblicua que considera los efectos de transporte axial y de desarrollo

difusivos en [1]. Se consideró que las variaciones de concentración en la zona de interés

son pequeñas. Si se expande la divergencia considerando que en el término advectivo

las variaciones axiales dominan frente a las radiales, que la velocidad en el rango axial

estudiado permanece constante con un valor de referencia Vx, y que el término difusivo

vaŕıa mayormente en la dirección radial respecto de la axial se obtiene la ecuación

4.3. Todas estas consideraciones resultan una buena aproximación en la zona donde
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se encuentra el ancho máximo del barril, en nuestro caso de estudio, a x = 4 mm de

distancia de la tobera.

− m2

mi

D12
1

r

∂

∂r

{
r

[
∂C1

∂r
− C1i(1− C1i)(m1 −m2)

mi

1

P

∂P

∂r

]}
+ Vx

∂C1

∂x
= 0 (4.3)

donde mi = C1(m1 − m2) + m2 es la masa media molar inicial, C1i = 0,025 es la

concentración molar de la especie 1 inicial en la cámara de alta presión.

En el trabajo mencionado, se observó que ∇P
P

es razonablemente constante dentro

del espesor de la onda de choque oblicua, por lo que en la aproximación estudiada se lo

consideró constante. Analizando el perfil de concentración en el ancho del espesor del

barril obtenido en la solución numérica, se estimó que el perfil de concentración de la

especie pesada, para una posición axial fija, debe crecer en la dirección del gradiente

de presión de forma aproximandamente lineal. Su crecimiento es acotado y no alcanza

el perfil del equilibrio, propio de un perfil completamente desarrollado. Como se ob-

servó un valle de concentración en el borde interior del barril, se propuso el perfil de

concentraciones que se muestra en la ecuación 4.4.

C(x, r) = C1i −
δ(x)

2
+
r − ri
e

δ(x) (4.4)

donde e es el espesor de la onda de choque oblicua que delimita el barril o zona de

silencio, ri es el radio interior de la onda de choque oblicua, y δ(x) es el factor de

corrección al perfil lineal, que da cuenta de la pendiente que tiene el perfil en cada

posición axial, como se muestra en la figura 4.1.

Figura 4.1: Esquema del perfil de concentración de CO2 en el espesor del barril propuesto. La
concentración media debe ser igual a la concentración de entrada en la garganta de tal fomra de
cumplir con la conservación de masa de la especie considerada.

Con el perfil propuesto, se procede a integrar radialmente la ecuación 4.3 de tal

forma de hallar δ(x). El detalle de las cuentas están descriptos en [1], y a continuación

se muestra el resultado directamente en 4.5.
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δ(x) = δeq(1− e−
x
l ) (4.5)

donde l = Vxrie
4D12

y δeq = eC1i(1−C1i)(m1−m2)
C1i(m1−m2)+m2

1
P
∂P
∂r

.

En el exponente de la exponencial x
l

, quedan impĺıcitos los tiempos caracteŕısticos

del sistema estudiado. La razón x
Vx

es el tiempo caracteŕıstico necesario para transportar

un elemento de fluido desde el final de la garganta hasta la posición x considerada. Por

otro lado, el factor rie
D12

es el tiempo caracteŕıstico de difusión a través del espesor del

barril.

En la figura 4.2 se muestra una comparación de la concentración en la dirección

radial, para la posición axial considerada, estimada mediante el modelo anaĺıtico y

calculada con el código difusivo implementado en Fluent en [1]. Se nota que el modelo

anaĺıtico implementado para la posición axial considerada reproduce aproximadamente

la pendiente de la curva de la simulación numérica, y el valor máximo y mı́nimo obtenido

de concentración molar de CO2. El modelo no tiene validez en otras posiciones axiales

para la misma relación de presiones, en donde las hipótesis planteadas tengan menor

grado de aproximación, sobre todo en cuanto a la dirección preferencial de los vectores

gradiente de presión y velocidad.

Figura 4.2: Perfil de concentración de CO2 en la coordenada radial. Se comparó el resultado
obtenido a través del modelo de difusión computacional con el obtenido con el modelo anaĺıtico
propuesto para la posición axial de x = 3,8 mm. Puede verse que el modelo anaĺıtico da cuenta de
la pendiente aproximada de la evolución de la concentración en el espesor de la onda de choque
oblicua, y del valor máximo esperable en la frontera.
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4.2. Estimación del posible grado de clusterización

En el gráfico de la figura 4.3, construido a partir de datos experimentales, resulta-

dos de una tesis previa [1] y resultados obtenidos en este trabajo, se puede observar la

concentración media de CO2 medida experimentalmente en negro, en rojo la obtenida

a través de las simulaciones de [1] de free jet puro y en azul las simulaciones con el

skimmer a distintas posiciones axiales modelado en la geometŕıa, realizadas en este

trabajo. Las simulaciones predicen una concentración media diferente a la medida ex-

perimentalmente. La hipótesis para explicarlo es que tiene lugar la clusterización de la

especie pesada. Para buscar hacer coincidir la concentración obtenida en la simulación

con la concentración media experimental medida, se usó el modelo anaĺıtico del perifl

de concentraciones explicado en la sección 4.1.

Figura 4.3: Resultados experimentales y computacionales obtenidos dentro dentro del proyecto.
Para una geometŕıa y variables de proceso similares a las utilizadas en el cálculo, se muestra la
concentración de CO2 en He en la cabeza de la etapa separativa, para distintas posiciones axiales
de un skimmer de 2 mm de radio. Se muestran además los resultados obtenidos a través del
cálculo computacional de una tesis anterior [1], donde no se modeló el skimmer, y en color azul
las simulaciones llevadas a cabo en este trabajo, donde el skimmer fue simulado en cada una de
las posiciones mostradas en el gráfico.

Tomando δ como la diferencia entre el máximo del modelo (aproximadamente 3.4 %

observando la figura 4.2) y la concentración de entrada (2.5 %), seŕıa δ = 0,009.

La concentración media en la parte exterior es aproximadamente:
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< C > = C0 +
δ(x)

2
= 0,025 +

0,009

2
∼= 0,0295 (4.6)

La medición experimental fue < C >∗ ∼= 0,0321. Al observar la figura 4.3, se

aprecia que en x = 4 mm no se llevó a cabo una medición de la concentración media.

Por lo que la estimación de la medición experimental mencionada fue realizada a pri-

mer orden interpolando aproximadamente en forma lineal entre los puntos adyacentes

medidos, tomándose un valor de 0,0321.

La hipótesis es que la diferencia se debe a que hay clusterización. Se modela dicho

fenómeno introduciendo una masa efectiva como se muestra en 4.7.

m∗1 = ξm1 (4.7)

donde ξ es el grado de clusterización.

Tomando el cociente entre la diferencia de concentración experimental y la concen-

tración inicial sobre la diferencia de la concentración media dada por el modelo menos

la concentración incial e igualando esto al cociente de los δeq dado por el modelo, es

posible despejar el grado de clusterización introduciendo la masa efectiva de la ecuación

4.7.

< C >∗ −C0

< C > −C0

=
δ∗eq
δeq

=
ξm1 −m2

m1 −m2

[
C0(m1 −m2) +m2

C0(ξm1 −m2) +m2

]
(4.8)

Despejando ξ y reemplazando por los datos del caso bajo estudio se obtiene lo

expresado en la ecuación 4.9.

ξ =
m2

m1

[
1−

<C>∗−C0

<C>−C0

C0(1− <C>∗−C0

<C>−C0
) + m2

m1−m2

]
≈ 1,7 (4.9)

Afectando la masa del CO2 con ese grado de clusterización estimado a primer

orden en el código de difusión del cálculo numérico, se llega prácticamente al resultado

medido experimentalmente de concentración media, lo cual fortalece la hipótesis que

está ocurriendo clusterización en el CO2.

4.3. Cálculo de caudales molares y concentración

media a partir de datos extráıdos de Fluent

Para el cálculo de los caudales molares por la salidas externas e internas al divisor de

caudal, respectivamente, se procedió a elegir un corte radial aguas abajo de la punta de

skimmer, de tal forma que no tuviera lugar la recirculación en los puntos seleccionados

y los perfiles ya estuvieran establecidos. En la figura 4.4 se puede observar un corte
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espećıfico seleccionado en x = 10 mm desde la garganta, donde se puede observar que

los vectores de velocidad son todos positivos. Naturalmente, la velocidad es mayor en

el interior del skimmer, donde el fluido no ha sido redireccionado.

Figura 4.4: Geometŕıa con el skimmer en x = 4 mm. Se muestra un corte en x = 10 mm desde
la boquilla de la tobera, aguas abajo de la punta del skimmer. Se puede notar que los vectores
velocidad son todos positivos. Como es de esperarse, en la parte interna del skimmer la velocidad
es considerablemente mayor que en la parte externa.

En las figuras 4.5a y 4.5b se muestran los perfiles de concentración de CO2 y velo-

cidad axial de la mezcla en función del radio en el caudal externo al skimmer, a una

distancia axial de x = 13 mm desde la boquilla de la tobera. Las distintas curvas co-

rresponden a casos donde la punta del skimmer se encuentra a una distancia axial de

3, 4, 5 , 6 y 7 mm desde la tobera. Se puede ver que, aguas abajo y próximo a la salida

externa, los perfiles se encuentran bastante establecidos para los diferentes casos. El

gráfico de la figura 4.5a fue obtenido de simulaciones donde la masa de CO2 fue afecta-

da en el código difusivo con grados de clusterización estimados de tal forma de lograr

una concentración media que coincida con la concentración experimental medida. En

la figura 4.5b, se nota que el perfil de velocidad axial para el caso donde el skimmer se

encuentra en x = 3 mm (curva rosada) posee la menor velocidad axial máxima respecto

al resto de los casos. Esto tiene sentido dado que al estar el skimmer muy cerca de la

tobera (x = 3 mm) prácticamente todo el caudal de entrada se va por la parte central

hacia la salida interna al divisor de caudal. En la parte externa al mismo queda poco

caudal y velocidad.

En la ecuación 4.10 se muestra la expresión anaĺıtica para el cálculo del caudal

interno al skimmer, siendo R el radio del skimmer en el corte seleccionado.

Q =

∫ R

0

2πn(r)
−→
V · x̂rdr =

∫ R

0

2π
ρ(r)

C1m1 + (1− C1)m2

Vxrdr (4.10)
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(a) Perfil de concentración de CO2 en función del
radio en el caudal externo al skimmer.

(b) Velocidad axial en función del radio en el cau-
dal externo al skimmer.

Figura 4.5: Gráficos de concentración de CO2 y velocidad axial de la mezcla en función del
radio en el caudal externo al skimmer, aguas abajo del mismo (a una distancia axial de x = 13
mm desde la boquilla de la tobera). Las distintas curvas corresponden a casos donde la punta
del skimmer se encuentra a una distancia axial de 3, 4, 5 , 6 y 7 mm desde la tobera.

En la ecuación 4.11 se muestra la expresión para el cálculo numérico del caudal de

CO2 por celda Qi
CO2

. Fluent permite realizar un determinado corte radial y extraer los

valores de las variables locales de densidad ρi, velocidad axial Vx(i) y concentración de

la especie de interés CCO2(i) para cada nodo. La cantidad de nodos en un determinado

corte depende del tamaño del mallado en la zona analizada.

Qi
CO2

= 2π
Ai + Ai−1

2

∫ ri

ri−1

rdr = 2π
Ai + Ai−1

2

[
r2i
2
−
r2i−1

2

]
(4.11)

donde Ai = Vx(i)
ρi

Mmi
CCO2(i)

El cálculo de Mmi se realiza con la proporción molar de cada especie y masas

molares individuales de los componentes de la mezcla en el nodo i-ésimo.

Una vez obtenidos los caudales locales, se procede a calcular el caudal total como

lo indica la ecuación 4.12, tanto para el exterior como el interior del skimmer.

QCO2total =
N∑
i=1

Qi
CO2

(4.12)

Para el cálculo del caudal molar total la forma de proceder es análoga con la salvedad

de que no se multiplica el caudal local por la concentración de la especie en particular.

En la ecuación 4.13 se muestra el cálculo de la Cext
media. La misma se obtiene con el

cociente de los caudales QCO2total y Qext
total respectivamente. Lo mismo se aplica para el

cálculo de Cint
media.
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Cext
media =

Qext
CO2total

Qext
total

(4.13)

4.3.1. Correcciones para mejorar la precisión del cálculo de

caudales

Se corrió el código difusivo calculando la velocidad de la especie de interés Vx1

(velocidad axial de CO2) además de Vx de la mezcla para recalcular nuevamente los

caudales de CO2 y se encontró que las mismas no son muy diferentes, como puede verse

en las figuras 4.6a y 4.6b. En la figura 4.6a, donde el perfil de velocidades en función

del radio es para la posición axial x = 3 mm en la punta del skimmer, se realizó zoom

en la zona donde está la punta del skimmer, y se observa que las velocidades difieren

más. Esto es debido a la condición de contorno impuesta sobre el skimmer, donde la

velocidad axial media se reduce bastante y no lo hace Vx1 (donde hay más gradiente de

presión, más separa, y más difieren las velocidades de las especies, y ellas de la de la

mezcla). Esto no se aprecia en 4.6b, el cual es un perfil de velocidades a una distancia

de 2 mm desde la boquilla de la tobera, antes de la punta del skimmer.

(a) Perfil de velocidad axial de la mezcla y de la
especie de CO2 en función del radio en la punta del
skimmer.

(b) Perfil de velocidad axial de la mezcla y de
la especie de CO2 en función del radio antes del
skimmer.

Figura 4.6: Perfil de velocidad axial de la mezcla y de la especie CO2 en función del radio
para distintas posiciones axiales.

Por otro lado, dado que el cálculo fluidodinámico no se encuentra realimentado

por el difusivo para el cálculo de los caudales molares, se corrigió la densidad local

multiplicando la densidad por una relación de masas medias molares, como indica la

ecuación 4.14, donde M0 = 5 gr
mol

.

ρicorregida = ρi
Mmi

M0

(4.14)
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4.4. Posibles grados de clusterización para distintas

posiciones axiales y comparación con resulta-

dos previos

En la sección 4.2 se utilizó un modelo anaĺıtico desarrollado en un PI anterior [1]

de perfil de concentración de CO2 para estimar un posible grado de clusterización en

la posición axial donde se da el máximo diámetro del barril. Esto proveyó un punto de

partida sobre el orden del grado de clusterización en la expansión libre. Para los casos

donde el skimmer se encuentra en otras posiciones axiales, se decidió utilizar masas

efectivas ligeramente distintas en el código de difusión, calcular las concentraciones

medias de CO2 del caudal externo al divisor, comparar estas últimas con las mediciones

experimentales presentadas previamente en la figura 4.3 y ver si se lograban obtener

resultados similares. En esta sección se analizarán los datos negros y verdes del gráfico

de la figura 4.7, el cual es el mismo gráfico mostrado en 4.3 con la diferencia que se

añadieron más datos de simulaciones considerando el modelo de clusterización aplicado.

Los puntos verdes de la figura 4.7, sacados de la tabla 4.1, fueron obtenidos modelando

el skimmer a diferentes distancias de la boquilla de la tobera y afectando la masa

de CO2 en el código de difusión por una masa efectiva estimada por el modelo de la

ecuación 4.7. Se eligió un ξ mayor al estimado en 4.9 por el modelo anaĺıtico para

posiciones mayores a x = 4 mm y uno menor para posiciones más cercanas a la entrada

de la cámara de baja presión, intuyendo que a mayor distancia axial el fenómeno de

clusterización se evidenciaŕıa más y las part́ıculas se aglomeraŕıan en mayor medida.

Se puede apreciar en el gráfico que los resultados obtenidos de concentración media,

calculada como se explicó en la sección 4.3 y con los datos mostrados en la figura 4.5a,

coinciden con las mediciones experimentales.

En la tabla 4.1 se muestran los resultados obtenidos luego de varias iteraciones y

perfeccionamiento en los distintos casos de estudio.

4.5. Modelo efectivo de clusterización y posible lon-

gitud de desarrollo de clusterización

Una vez convergidos los casos de estudios con el divisor de caudal en distintas

posiciones axiales, se comenzó a estimar los grados de clusterización en cada caso en la

posición donde se encuentra el skimmer y divide efectivamente a la mezcla. Teniendo en

cuenta que la temperatura es la variable que predomina en el proceso de clusterización,

se estudió la misma dentro del barril en los diferentes casos. Observando gráficos como

los presentados en la figura 3.19b de la temperatura en función de coordenada axial,
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Posición punta skimmer
desde tobera (mm)

ξ
Masa efectiva

m∗1
gr
mol

Conc media
CO2 caudal ext
(puntos verdes)

Conc media CO2

caudal ext sin afectar m1

(puntos azules)
3 1 44 0,0294 0,0294
4 1.75 77 0,0336 0,0296
5 1.97 87 0,0359 0,0302
6 2.04 90 0,0376 0,0303
7 2.04 90 0,0379 0,0307

Tabla 4.1: Posibles grados de clusterización ξ para distintas posiciones axiales del skimmer.
Los ξ fueron calculados a partir de afectar la masa de CO2 en el código de difusión por una
masa efectiva estimada por el modelo de la ecuación 4.7, intuyendo que a mayor distancia axial
el fenómeno de clusterización se haŕıa más evidente y las part́ıculas se aglomeraŕıan más. Luego
de varias iteraciones y obtenida la convergencia adecuada de los distintos casos de estudio, se
calculó el caudal molar exterior al skimmer de CO2 y el total para lograr obtener la concentración
media de CO2 exterior y compararla con las mediciones experimentales. Obersevando el gráfico
de la figura 4.7 se puede apreciar que las mismas son muy similares.

Figura 4.7: Concentración de CO2 en He en la cabeza de la etapa separativa, para distintas
posiciones axiales de un skimmer de 2 mm de radio. En negro la concentración media de CO2

medida experimentalmente, en rojo la obtenida a través de simulaciones de [1] de free jet puro y
en azul las simulaciones con el skimmer a distintas posiciones axiales modelado en la geometŕıa.
Los puntos verdes, obtenidos también en este proyecto, fueron obtenidos modelando el skimmer
a diferentes distancias de la boquilla de la tobera y afectando la masa de CO2 en el código de
difusión por una masa efectiva estimada por el modelo de la ecuación 4.7. Se eligió un ξ mayor
al estimado en 4.9 por el modelo anaĺıtico para posiciones mayores a x = 4 mm y uno menor
para posiciones más cercanas a la entrada de la cámara de baja presión, intuyendo que a mayor
distancia axial el fenómeno de clusterización se evidenciaŕıa más y las part́ıculas se aglomeraŕıan
en mayor medida.
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se puede apreciar que la misma se mantiene aproximadamente uniforme en la zona de

silencio. Al analizar los perfiles radiales de temperatura en x = 2.5, 3, 3.5, 4 y 4.5 mm

dentro del barril se notó que son similares. Esto implica que la temperatura media es

prácticamente la misma en esas posiciones. En la figura 4.8 se muestra un gráfico de

la temperatura dentro del barril en función de la coordenanda radial para los distintos

cortes axiales para el caso en el que el skimmer se encuentra en x = 3 mm. Se realizó

un análisis análogo para los casos con el skimmer en otras posiciones.

Figura 4.8: Temperatura dentro del barril en función de la coordenanda radial para los distintos
cortes axiales menciones para el caso en el que el skimmer se encuentra en x = 3 mm.

Sin embargo, en la figura 4.3 se observa que la diferencia entre la concentración

numérica (puntos azules) y las mediciones experimentales (puntos negros) aumenta

con x. Se hallaron grados de clusterización ξ crecientes con la posición axial a partir

de x = 3 mm (en esta posición la medición experimental coincide con la simulación

numérica utilizando la masa original de CO2). Una posible explicación de esto es que el

fenómeno de clusterización posee un tiempo caracteŕıstico para completarse, es decir,

un grupo de moléculas expuestas repentinamente a una temperatura lo suficientemente

baja como para clusterizar no lo hacen instantáneamente, sino que requieren de un

tiempo para llevarlo a cabo. Se sugiere que a la especie pesada le toma un tiempo

comenzar a clusterizar. Como se trata de un caso estacionario con convección, esto se

traduce en una longitud de desarrollo axial.

Con los datos que se procesaron hasta el momento, se podŕıa estimar una posible

longitud de desarrollo en le ≈ 3,78 mm, ya que la diferencia entre la concentración

experimental y la numérica se estaciona en x ≈ 6 mm.
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La ecuación del grado de clusterización efectivo se muestra en 4.15.

le
dξ

dx
= ξe − ξ (4.15)

donde ξe es el grado de clusterización en el equilibrio. A continuación se realiza un

cambio de variable y se resuelve la ecuación 4.15.

d(ξ − ξe)
dx∗

= − 1

le
(ξ − ξe)

d(ξ − ξe)
ξ − ξe

= −dx
∗

le

ln(ξ − ξe) = −x
∗

le
+ C

ξ = ξe +Kexp

(
−x

∗

le

)
donde C y K son constantes de integración. Por otro lado, sabiendo que en x∗ = 0 se

tiene que ξ = 1, donde x∗ = x− 3 mm. Reemplazando se obtiene que 1 = ξe +K. Por

lo tanto, se obtiene lo expresado en la ecuación 4.16.

ξ = ξe + (1− ξe)exp
(
−x

∗

l∗e

)
(4.16)

donde l∗e = 0,78 mm y ξe = 2,04. Este grado de clusterización de equilibrio ξe co-

rrespondeŕıa a una temperatura interior de aproximadamente 13 K. Esta temperatura

es proporcional a T0. Variando la temperatura de estancamiento, podŕıa determinarse

ξe(T0).

En la figura 4.9 se muestra un ajuste exponencial hecho en Origin del grado de

clusterización en función de la posición axial x∗. Los ξ fueron extráıdos de la tabla 4.1.

Estudiando los perfiles de velocidad axial de la mezcla en los distintos casos, se

observa que dentro del barril la Vx ≈ 1500m
s

. Se pueden estimar los tiempos de cluste-

rización de la especie pesada. Desde el comienzo de la clusterización (x = 3 mm) hasta

que ξ se estaciona pasa un tiempo de te ≈ 2µs.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en la posición x ≈ 6 mm la zona

de silencio se ve interrumpida por la aparición del disco de Mach. Esto podŕıa implicar

la posibilidad que a partir de esa posición no se llega al desarrollo sino que al subir

abruptamente la temperatura a causa de la irreversibilidad de la onda de choque,

el proceso de aglomeración de moléculas se detiene y el grado de clusterización se

mantiene aproximadamente constante a partir de alĺı. Es decir, se detiene el proceso

de clusterización.

Por otro lado, si se analiza desde el punto de vista de que la clusterización es la

primera etapa del proceso de condensación, en un caso estanco sin velocidad de trans-
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Figura 4.9: Gráfico de ξ en función de la posición axial x∗. Se realizó un ajuste exponencial con
Origin. Se puede apreciar que los valores reportados de ξe y le son consistentes con lo esperado
observando la ecuación 4.16.

porte el proceso no saturaŕıa nunca mientras la temperatura siga por debajo de la de

licuefacción. Sin embargo, en este problema convectivo, la presencia del disco de Ma

a 6 mm de distancia de la tobera (predicha por la ecuación 2.6 y corroborada con

las simulaciones) ocasiona una recompresión y un calentamiento que para las part́ıcu-

las convectadas hasta ese punto, detendŕıan el fenómeno ya que la temperatura sube

bastante por encima de la de licuefacción. Eso explicaŕıa la saturación en el grado de

clusterización en este caso.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y posibles ĺıneas de

trabajo futuras

“I’m not going to stop the wheel, I’m going to break the wheel”

— Daenerys Targaryen

5.1. Conclusiones

Con respecto a los resultados computacionales fluido-dinámicos obtenidos se con-

cluye que:

Usando diversos mallados y Ansys F luent como herramienta de cálculo ha sido

posible reproducir estructuras caracteŕısticas de expansión libre, como la forma y

posición de ondas de choque, que dan forma al disco de Mach, aśı como también

las sucesivas recompresiones en la dirección axial que sufre el gas hasta equili-

brarse con la cámara de descarga.

Debido a que la determinación del patrón de flujo no es directa, se analizaron

distintos modelos de flujo y luego de varias simulaciones se optó por trabajar

sin modelos para representar la turbulencia, dado que posee las ventajas de ser

menos costoso computacionalmente y arroja los mismos resultados.

Se logró modificar la geometŕıa de expansión libre sin skimmer para eliminar las

recirculaciones de flujo que afectaban la distribución de concentración de CO2 a

través de la condición de contorno a la salida.

Se estudió el efecto de modelar un divisor de caudal en la geometŕıa en diferentes

posiciones axiales y se corroboró que efectivamente su presencia modifica el perfil

de presiones y concentraciones, entre otras variables. Se generan ondas de choque

49
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oblicuas en el borde de ataque del skimmer debido a la condición de contorno

impuesta en el mismo.

Se analizaron variables relevantes como temperatura y presión dentro de la zona

de silencio para estudiar la fenomenoloǵıa de clusterización. Se llegó a la con-

clusión que dicho proceso era posible que tenga lugar dadas las condiciones de

presión y temperatura observadas.

Se llevó a cabo una estimación del posible grado de clusterización con un modelo

anaĺıtico de concentración en una posición axial de x = 4 mm. Se afectó la masa

del CO2 con ese grado de clusterización estimado a primer orden en el código

de difusión y se llegó prácticamente al resultado medido experimentalmente de

concentración media. Este resultado se toma como una primera confirmación que

el fenómeno de clusterización se está produciendo, y que se puede estimar con un

modelo efectivo.

Para los casos donde el skimmer se encontraba en otras posiciones axiales, se

decidió utilizar masas efectivas ligeramente distintas en el código de difusión.

Se calcularon las concentraciones medias de CO2 del caudal externo al divisor y

comparararon estas últimas con las mediciones experimentales disponibles en el

proyecto, logrando una buena concordancia entre los resultados calculados y los

medidos.

Se realizó un modelo efectivo de clusterización mediante un ajuste de los resul-

tados obtenidos, estudiando la posible longitud de desarrollo de la aglomeración

de moléculas de la especie pesada.

5.2. Posibles ĺıneas de trabajo futuras

En el transcurso del presente proyecto integrador han surgido diversos interrogan-

tes de diferente relevancia que no han sido abordados aún. Algunos de ellos pueden

proponerse como posibles ĺıneas de trabajo futuras dentro del proyecto Lasie, con el

objetivo de aumentar el conocimiento acerca del proceso separativo estudiado. Entre

ellos se mencionan:

Llevar a cabo un estudio más exhaustivo al respecto de las recirculaciones internas

observadas en la cámara de baja de presión para el caso donde el skimmer no

ha sido modelado (sección 3.3.1). Debe determinarse y concluirse cómo influye

este mezclado en el caso sin skimmer a la hora de realizar predicciones sobre los

campos de concentraciones y demás variables en el caso real, en caso de querer

utilizar este caso y no realizar las simulaciones con skimmer. Esto economizaŕıa
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mucho tiempo de simulación para otros casos a abordar con diferentes gases y

otras dimensiones y condiciones de contorno.

Estudiar la posibilidad de retroalimentación de la solución de difusión hacia la

solución fluidodinámica. En las condiciones actuales, el campo de concentración

se calcula a partir de la solución fluido-dinámica previamente convergida. La exis-

tencia de un campo de concentración no uniforme repercute en las propiedades

locales y en el campo de densidad del gas. Dado que los gradientes de concentra-

ción no son fuertes en el caso considerado, esta segunda retroalimentación no es

tenida en cuenta por la implementación actual del código. Sin embargo, en casos

con mayor diferencia de masas (por ejemplo He - UF6), o mayor separación, este

efecto puede tener mayor relevancia en el resultado final.

Al observar con mayor detalle los perfiles de temperatura radiales de la figura

4.8 se aprecia una ligera variación axial. Se podŕıan cuantificar estas diferencias

y proponer un modelo de tasa de clusterización ξ̇ en función de una temperatura

caracteŕıstica (media en el semibarril interno, por ejemplo).

Aún no se cuenta con un modelo anaĺıtico del perfil de concentraciones que sea

aplicable a coordenadas axiales diferentes a Xb para una misma relación de pre-

siones. Seŕıa de interés contar con uno que posea una validez para un rango

axial más amplio, de forma de profundizar el estudio anaĺıtico del fenómeno de

clusterización a partir del mismo.





Apéndice A

Práctica profesional supervisada y

actividades de proyecto y diseño

A.1. Práctica profesional supervisada (PPS)

La PPS correspondiente ha sido llevada a cabo en el marco del proyecto LASIE,

del Centro Atómico Bariloche durante el último año de la carrera de Ingenieŕıa nuclear

del Instituto Balseiro. La misma ha sido supervisada por el Dr. José Héctor González.

A.2. Actividades de proyecto y diseño

Investigación bibliográfica acerca de fluido-dinámica en régimen supersónico, se-

paración isotópica, procesos barodifusivos, fenómeno de clusterización en geo-

metŕıa de expansión libre, trabajos similares.

Modelado fluido-dinámico con código Fluent, aprendizaje en técnicas de mallado,

convergencia. Implementación de UDS para cálculo difusivo.

Interpretación y análisis de resultados computacionales, tanto difusivos como

fluidodinámicos.

Comparación con resultados experimentales obtenidos dentro del proyecto LA-

SIE. Desarrollo de posible explicación de los mismos.

Estimación de posibles grados de clusterización en distintas posiciones axiales de

la geometŕıa bajo estudio y desarrollo de un modelo efectivo de clusterización que

describa la longitud de desarrollo de dicho fenómeno. Explicación de resultados

computacionales y experimentales a partir del mismo.

Total de horas: 420 hs.
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