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Abreviaciones y referencias 
 
 : área.  

 : coeficiente de [11].  

  :  calor específico. 

 :  diámetro. 

 : eficiencia.  

 : eficiencia de soldadura.  

 ̇:   energía. 

 ̇   :  energía almacenada. 

 ̇ :  energía generada. 

 :  factor de fricción de Darcy. 

 : gravedad. 

 :  entalpía / pérdida de carga o altura / coeficiente de convección. Se aclara en cada caso. 

   :  entalpía de vaporización. 

 :  coeficiente de pérdida de carga puntual / coeficiente de conducción. 

 :  longitud. 

 ̇:  flujo másico. 

 : masa. 

  : número de Nusselt.  

ONB: Onset of Nucleate Boliling (Comienzo de la Ebullición Nucleada) 

 : presión.  

 : perímetro.  

   : presión de columna hidrostática.  

  : número de Prandtl.  

q:  calor. 

 : radio.  

  :   número de Reynolds. 

RP: Recipiente a presión. 

 : tensión.  

 : espesor.  

 :  temperatura. 

 :   coeficiente global de transferencia de energía. 

 :  velocidad. 

 : distancia. 

 

 :  difusividad térmica. 

 : coeficiente de [11].  

 : rugosidad.  

 : viscosidad dinámica.  

 :  viscosidad cinemática. 

 : densidad.  
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Subíndices 

 

1: primario. 

2: secundario.   

ac:  aceite. 

adm: admisible. 

ag:   agua. 

al: aluminio.  

alc: alcohol. 

cd: completamente desarrollada. 

circ: circuito. 

e:  entrada. 

f: final. 

fe: hierro.  

h:  hidráulico. 

i:  inicial / interno. 

int: intercambiador. 

m: mojado. 

o: externo.  

s:  salida / superficie. 

sat: saturación. 

tot: total. 

vap: vapor. 
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RESUMEN 
 

Dadas las normas de seguridad existentes en las centrales nucleares de tercera 

generación, se presenta la necesidad de realizar mediciones de las variables de proceso en 

formas variadas, independientes y redundantes. 

El nivel de los generadores de vapor de un solo paso en reactores nucleares, debido a su 

bajo inventario, es una variable importante a medir ya que la evaporación de la fase líquida de 

los mismos en el lado secundario puede traer aparejado grandes inconvenientes.  

En este ámbito, la utilización de sensores de temperatura para medir este parámetro 

puede ser una buena alternativa ya que permiten la medición de más de una variable a la vez. 

Por otro lado, colocando los sensores de temperatura del lado externo de los tubos de los 

generadores de vapor, se podrían realizar mediciones para conocer el estado del flujo interno sin 

hacer penetraciones ni ser intrusivos. Otra ventaja es que, en arreglos helicoidales de tubos 

como son los generadores de vapor del CAREM, la colocación de otros tipos de instrumentos 

sería muy difícil.  

Así se propuso implementar un arreglo de termosensores separados una distancia entre 

sí para tomar medidas a lo largo de la parte tubo de un generador de vapor de un solo paso tipo 

carcasa-tubo y determinar la distribución de temperatura. Como se dijo anteriormente, con este 

arreglo se podría no sólo determinar la temperatura a la que se encuentra el flujo dentro del 

generador de vapor, sino también estimar el punto donde comienza la ebullición, donde termina 

la misma y con esto saber dónde se encuentra el nivel. 
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ABSTRACT 
 

Given the existing safety standards in nuclear power plants of third generation, there is 

the need to measure various process variables in independent and redundant ways. 

The level of steam generators in nuclear reactors is an important variable to be 

measured, as the evaporation of the liquid phase on the secondary side of the steam generators 

may entail great disadvantages. 

In this area, the use of temperature sensors to measure this parameter can be a good 

alternative as it allows to measure more than one variable at the same time. Moreover, placing 

temperature sensors on the outside of the tubes of the steam generators could take 

measurements to determine the state of the internal flow without penetrations or being 

intrusive. Another advantage is that, in helical tube arrangements such as CAREM steam 

generators, placing other types of instruments to measure level would be very difficult. 

So it was proposed to implement an array of thermocouples separated at a distance 

from each other to take measurements along the tube side of a steam generator and determine 

the temperature distribution. As stated earlier, this arrangement could not only determine the 

temperature at which the flow in the steam generator is, but it could also estimate where the 

boiling point begins and ends, therefore knowing where the level is. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Funcionamiento de un reactor PWR 

 

Una central nuclear es una planta industrial empleada para generación de energía 

eléctrica a partir de la energía liberada por la fisión atómica. 

Las fisiones ocurren en el núcleo del reactor, dentro del recipiente de presión. El proceso 

consiste en una reacción nuclear controlada y sostenida por elementos absorbentes y 

moderadores. Dichas fisiones generan gran cantidad de energía liberada en forma de calor. Se 

utiliza agua a presión como refrigerante del núcleo del reactor para extraer el calor generado y 

llevarlo luego a un generador de vapor donde pierde parte de su energía y regresa al recipiente 

de presión. Este circuito que tiene contacto con el núcleo se denomina circuito primario.  

En el intercambiador de calor, el circuito primario cede energía a otro circuito, 

denominado secundario, que al elevar su temperatura y debido a una presión de 

funcionamiento diferente al primario, genera vapor. Este vapor es enviado a turbinas acopladas 

a un generador eléctrico para producir energía eléctrica. En la figura 1.1 se muestra un esquema 

de una planta con reactor PWR (Pressurized Water Reactor) descrita anteriormente. 

 

 
Figura 1.1: esquema de una central nuclear tipo PWR.  

1- Recipiente a presión. 2- Presurizador. 3- Generador de vapor. 4- Turbina. 5- Generador 
eléctrico. 6- Condensador. 7- Circuito de refrigeración. 

 

1.2. Generadores de vapor convencionales 

 

Los generadores de vapor de las centrales nucleares son intercambiadores de calor tipo 

carcasa-tubo entre los circuitos primario y secundario. En el primer circuito, el agua aumenta su 

temperatura debido al calor generado en el núcleo del reactor; mientras que en el segundo se 

produce el vapor de agua a presión que acciona las turbinas y el generador eléctrico. 

El diseño de los generadores de vapor se muestra en la figura 1.2. 



 
8 

 
Figura 1.2: esquema de los generadores de vapor de reactores PWR. 

1-Entrada/salida de refrigerante del primario. 2-Placa tubo. 3-Entrada de agua de 
alimentación del secundario. 4-Separadores de vapor. 5-Secadores de vapor. 6-

Salida de vapor a turbina. 
 

El fluido del circuito primario ingresa por la parte tubo del intercambiador (parte 

inferior) y en la placa-tubo se divide en el numerosos caños para aumentar el área de 

transferencia. Los tubos realizan un giro en "U", se vuelven a unir en un solo conducto de salida y 

regresan al recipiente de presión. 

Por su parte, el fluido secundario ingresa por la parte superior del generador de vapor. 

Dentro de éste, el flujo ingresa uniformemente a través de un anillo y desciende por el huelgo 

que existe entre la carcasa exterior y una camisa interior que alberga los tubos por los que 

circula el primario, como se puede ver en la figura 1.2. El fluido ingresa por debajo de la camisa y 

se realiza el intercambio de calor. El agua se evapora y asciende por el generador de vapor, 

pasando por separadores y secadores de vapor para enviar vapor seco a la turbina y así no dañar 

los álabes de la misma. 

Es importante mantener un determinado nivel de líquido en la parte carcasa del 

generador para asegurar siempre la transferencia desde el primario. De bajar el nivel, el fluido 

de la parte tubo no entregaría la suficiente energía antes de volver al recipiente de presión. Esto 

produciría una realimentación positiva desde el punto de los intercambiadores de calor ya que el 

agua del primario subiría su temperatura e ingresaría a una temperatura más elevada tanto al 

recipiente a presión como nuevamente al generador de vapor. 

Para realizar el control de nivel de estos generadores de vapor existe una variedad no 

menor de instrumentación convencional conocida. Se puede medir presión diferencial, utilizar 
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sensores capacitivos, resistivos o por dispersión térmica y con éstos regular el caudal de entrada 

e alimentación de secundario al generador de vapor. 

 

1.3. Reactores de IV generación 

 

El objetivo de los reactores de cuarta generación es diseñar sistemas que resuelvan 

problemas derivados de la seguridad nuclear, desechos, proliferación y aceptación pública. Los 

criterios de diseño que deben cumplir estos reactores son: 

 costo competitivo de la electricidad generada. 

 riesgo aceptable para el capital invertido. 

 tiempos limitados de proyecto y construcción. 

 baja probabilidad de daño al núcleo. 

 demostración de no ocurrencia de daños severos al núcleo. 

 no necesidad de respuesta fuera del sitio. 

 exposición a la radiación tan baja como sea posible. 

 tolerancia a errores humanos. 

 solución a todas las causas de los desechos. 

 desechos mínimos. 

 mínima proliferación potencial de armamento nuclear. 

 resistencia intrínseca y extrínseca a la proliferación. 

 evaluación de la resistencia a la proliferación. 

 

Si bien la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), el cual es un proyecto en 

actual desarrollo, no entra en el grupo de reactores de cuarta generación, cumple con muchos 

de los requerimientos de éstos. El diseño innovador del mismo se adapta de manera óptima a los 

estándares de seguridad internacionales, ya que posee sistemas pasivos que reducen el margen 

de fallas y sistemas activos instalados en forma redundante. 

Una de las ventajas técnicas del CAREM es que tiene los generadores de vapor dentro 

del recipiente a presión, por lo que se eliminan cañerías de gran diámetro del circuito primario y 

disminuyen las posibilidades de un LOCA por rotura de cañerías. Esta configuración además hace 

que el calor de decaimiento se transfiera a los generadores de vapor por circulación natural, es 

decir, sin necesidad de bombas hidráulicas y, por consiguiente, disminuyendo la posibilidad de 

fallas mecánicas. Por lo tanto, una vez apagado el reactor, el calor residual puede extraerse sin la 

necesidad de contar con energía eléctrica y/o bombas. 

 

1.4. Generadores de vapor del CAREM 

 

Los generadores de vapor del CAREM son también intercambiadores de calor tipo 

carcasa-tubo, con la diferencia que en este caso el fluido secundario circula por el lado tubo. El 

sistema de generación de vapor del reactor está basado en 12 módulos individuales ubicados 

dentro del recipiente de presión del reactor, en el espacio anular entre el recipiente de presión y 

el barrel. De esta forma, es el mismo recipiente a presión el que cumple la función de carcasa en 
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el intercambiador. En la figura 1.3 se muestra un esquema de la configuración de los 

generadores de vapor y barrel dentro del recipiente a presión. En dicha figura, la numeración 

hace referencia a: 1-Núcleo. 2-Generadores de vapor. 3-Barrel. 4-Entrada/salida de flujo 

secundario 

 

 
Figura 1.3: ubicación de componentes dentro del recipiente de presión del 

CAREM y diagrama de flujo de caudal del circuito primario.. 
 

Cada uno de los módulos generadores de vapor consta de un sistema de tuberías en 

forma helicoidal, un cabezal superior, una carcasa exterior, un colector interior y un dispositivo 

para sello en la parte inferior. Estas partes se muestran en la figura 1.4. 

El sistema de tuberías es un arreglo de varias camisas formadas por el arrollamiento 

helicoidal de las mismas. El agua de alimentación de secundario entra por la parte inferior del 

cabezal superior o plenum y una placa tubo divide la alimentación en 52 tubos. Los mismos 

descienden de forma recta y ascienden helicoidalmente como se mencionó anteriormente.  

El cabezal superior o plenum está diseñado para permitir el suministro de agua de 

alimentación, la descarga del vapor y la unión al recipiente de presión. Por su parte, la carcasa 

exterior envuelve al sistema de tuberías y sirve para establecer el camino por el cual circula 

caudal del primario.  
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El dispositivo de sello sirve para evitar un cortocircuito entre la rama fría y caliente del 

circuito primario y evitar movimientos laterales, así como asimilar movimientos o dilataciones 

axiales. 

 

 

 
Figura 1.4: partes que componen al generador de vapor. 

 
El generador de vapor opera de la siguiente manera: el refrigerante del circuito primario 

ingresa por la parte superior y desciende entre las camisas formadas por el arrollamiento de 

tubos, transfiriendo el calor hacia el circuito secundario. El refrigerante sale por la boca inferior 

que posee un sello de cierre y se dirige hacia el núcleo. Esta circulación se muestra en la figura 

1.3. El agua de alimentación del secundario ingresa por los tubos de alimentación y se dirige a los 

helicoides donde se convierte en vapor. El vapor se colecta en una cámara desde donde es 

derivado al colector principal. 

De la misma forma que en los generadores de vapor de los PWR convencionales, en los 

generadores de vapor del CAREM es de suma importancia evitar que el nivel de agua en el lado 

secundario baje demasiado. De hecho, es más importante aún poder controlar este parámetro 

ya que el bajo inventario que poseen este tipo de generadores en el lado secundario debido a 

que éste último circuito circula por el lado tubo puede evaporarse con mayor velocidad. De ser 

así, la transferencia de calor de primario a secundario disminuiría considerablemente ya que el 

área de transferencia útil queda definida por la existencia de la fase líquida (nivel), lo que llevaría 

a aumentar la temperatura con la que el primario entra al núcleo. Esto último puede nuclear 

burbujas en el núcleo y cambiar las condiciones de transferencia. 

Para medir el nivel en un helicoide como el descripto, es importante utilizar un método 

no intrusivo para no cambiar el tipo de flujo dentro de los tubos ni aumentar la pérdida de carga 

en el circuito. Por otro lado, utilizar mediciones convencionales como ser presión diferencial 

tampoco resulta útil ya que la longitud real del helicoide es un orden de magnitud superior a su 



 
12 

altura total. Por lo tanto, la pérdida de carga en el helicoide influiría en gran medida a la 

medición y habría un error no despreciable. Dadas estas condiciones, en este trabajo se va a 

investigar la viabilidad de detectar el nivel en un arreglo de tubos helicoidales midiendo la 

temperatura a lo largo de los mismos, aprovechando que durante toda la parte de evaporación 

del flujo la temperatura se mantiene fija. 

 

1.5. Instrumentación 

 

En cualquier planta, la instrumentación es esencial para la operación segura y eficiente 

de la misma. En las instalaciones nucleares no es una excepción. Este equipamiento es el 

encargado de monitorear que las variables de proceso se encuentren dentro de los límites de 

diseño, por lo tanto cumple un rol muy importante en la seguridad de las centrales. Los 

operadores pueden utilizar la información recogida para evaluar la instalación y llevar a cabo 

acciones preventivas. 

En reactores de investigación, teniendo en cuenta su propósito, los datos recolectados 

por la instrumentación en cada ensayo constituyen una información muy valiosa a la hora de 

estudiar los resultados. Gracias a la adquisición de esos datos, es posible caracterizar la planta en 

distintas etapas de funcionamiento. 

En el marco del reactor CAREM, ambos aspectos son importantes ya que va a ser la 

primera central en su tipo, por lo que es necesario recabar información sobre la misma sin dejar 

de tener en cuenta la seguridad. Es necesario que los sensores en una instalación nuclear estén 

correctamente calibrados y certificados para su uso en las condiciones severas que presenta un 

reactor.  
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2. MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 
 

La variación del nivel de los generadores de vapor se refleja en variaciones del área de 

transferencia de calor entre los lados primario y secundario. Desde el punto de vista de la 

extracción de calor, el peor escenario posible en una maniobra de bajada de potencia sería la 

ausencia de líquido en la pared interna de los helicoides. La determinación del nivel de los 

generadores de vapor tipo CAREM es de suma importancia para evitar el secado de los mismos. 

Dada la incerteza de los métodos presentes para la medición de dicho nivel, se propuso 

la investigación de técnicas alternativas para esta detección y así aumentar la seguridad y la 

capacidad de control del reactor. 

 

2.1. Objetivos 

Diseñar un circuito experimental que represente la transferencia  de los generadores de 

vapor mencionados. Implementar la instrumentación de dicho circuito de tal forma de poder 

medir, de modo no intrusivo, la temperatura a lo largo del lado tubo del intercambiador de calor 

para poder detectar la zona de flujo bifásico. De esta forma, generar un nuevo método de 

medición de nivel y verificarlo. 

Para esto, se plantean objetivos progresivos: 

 Diseño del loop con circuitos primario, secundario y generador de vapor. 

 Determinación de fluidos y condiciones de trabajo. 

 Análisis de pérdida de carga y transferencia. 

 Elección de sensores para utilizar dentro del tubo. 

 Adquisición de datos. 

 Mediciones dentro del lado tubo para tener una primer referencia. 

 Elección de sensores a colocar en la pared externa del lado tubo para no ser 

intrusivos con el flujo. 

 Instalación de dichos sensores aislados correctamente para poder medir la 

temperatura en la pared del caño y no la del medio. 

 Análisis de las mediciones tomadas para estimar la temperatura o patrón de 

flujo interno conociendo la temperatura de pared. 

 Re diseño del loop para alcanzar condiciones de vapor sobrecalentado. 

 Medición del salto térmico en la pared debido al vapor sobrecalentado. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

En los generadores de vapor del CAREM, a medida que el flujo secundario avanza por el 

arreglo helicoidal, los patrones de flujo dentro del tubo van cambiando desde que ingresa como 

líquido subenfriado hasta que sale como vapor sobrecalentado. 

El estudio de flujo simultáneo de vapor y de líquido a través de cañerías es una de las 

combinaciones de flujo bifásico más complejas que existen. Esto es así debido a la gran variedad 

de configuraciones relacionadas con la distribución espacial de ambas fases en la tubería. Estas 

configuraciones espaciales se conocen como patrones de flujo. 

El cambio de fase de líquido a vapor ocurre en varias etapas en las que van apareciendo 

progresivamente distintos patrones de flujo. En [1] se muestran estos regímenes y se explica el 

por qué de la aparición de cada uno.  

Los regímenes de transferencia en un sistema de dos fases depende de varias variables: 

caudal másico, fluido empleado, geometría del sistema, tipo de transferencia térmica, entre 

otros. En la figura 3.1 se muestra un ejemplo de los tipos de patrones de flujo y regímenes de 

transferencia que se encuentran en un tubo vertical con convección forzada y con potencia 

constante en las paredes. 

En la misma figura 3.1 se puede observar que el fluido ingresa con una temperatura 

menor a la de saturación, en un estado subenfriado. En este punto, la transferencia de calor se 

lleva a cabo por conducción y convección como se explica en [2]. A cierta altura, el líquido cerca 

de la pared se vuelve sobrecalentado y se nuclean burbujas de vapor mientras el resto del fluido 

se encuentra subenfriado. A partir de este punto, la transferencia cambia y las burbujas hacen 

del fluido un flujo turbulento. Para calcular el coeficiente de convección en este punto es 

necesario usar correlaciones experimentales. 

También se puede observar cómo desde que empieza la ebullición hasta que todo el 

fluido se vuelve gaseoso, la temperatura de la mezcla de dos fases se mantiene constante. Esto 

se tomó como hipótesis para la realización de las experiencias y poder encontrar ese punto 

mediante el arreglo de sensores. Se puede aprovechar entonces este fenómeno para detectar 

los cambios de fase y contar con una alternativa para detección de nivel. 

La solución de las ecuaciones de conservación para sistemas de flujo de dos fases es muy 

compleja debido al gran número de variables de flujo asociadas con ambas fases y por la 

naturaleza complicada del flujo. En el presente trabajo, tal como se explica en el alcance de la 

tesis (ver apartado 2.1), se examinan los cambios de fase líquida a flujo bifásico y de este último 

a vapor; quedando excluida del mismo la tarea de determinar el tipo de patrón de flujo en 

distintas zonas del generador. Para esto, se van a analizar dos hipótesis. Por un lado, se va a 

considerar constante la temperatura desde que comienza la ebullición hasta que se seca 

completamente la pared interna del caño. Por otro lado, se va a considerar mucho mayor el 

coeficiente de convección del flujo bifásico respecto a las secciones donde sólo hay fase líquida o 

vapor. 
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Figura 3.1: patrones de flujo y regiones de transferencia a potencia constante. 

 

3.1. Inconvenientes con instrumentación convencional 

 

Para mediciones hasta 300ºC, donde se requiere exactitud, precisión y repetitividad, las 

resistencias variables con la temperatura (RTD) son los instrumentos más idóneos, y dentro de 

ellos las PT100 son las más utilizadas. Pero para el caso de un fluido a través de cañerías de 

pequeño diámetro, se pierden muchas de las ventajas de las RTD debido al mal uso o a que no 

están diseñadas para dicha aplicación. 

La instalación usual de una RTD en proceso se muestra en la figura 3.2.  

Lo primero que se puede apreciar que sería imposible de colocar es el cabezal exterior. 

Se podría ver la posibilidad de sacar el mismo, pero se debería calibrar todo el lazo de medición 

con la caída de tensión en los cables que llegan al sensor. 

Existe también el hecho de que hay que realizar un agujero para cada sensor, y estamos 

siendo intrusivos con el fluido. 

Por último, se puede ver que para la correcta medición de la temperatura en el fluido es 

necesario que el elemento sensor esté insertado en un punto del fluido donde la temperatura es 

homogénea. Para esto, es necesario introducir la vaina una longitud mínima de 6 veces el 

diámetro de la misma y ese punto debe encontrarse en el tercio central de la cañería [5]. 

Entonces, situándonos en las dimensiones de los tubos de los generadores de vapor del CAREM 

(de aproximadamente 5/8" de diámetro), se necesitarían termorresistencias de 1mm de 
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diámetro para poder cumplir con este requerimiento. Esto traería aparejado problemas de 

vibraciones y daños en el elemento sensor. 

 

 
Figura 3.2: esquema de conexión de una termorresistencia y las temperaturas medidas. 

 

Se podría pensar entonces en la utilización de termocuplas cuya instalación es similar. Si 

bien no son idóneas para mediciones a bajas temperaturas, se puede evitar el problema de caída 

de tensión en los cables. También tienen la ventaja de que son más robustas ante las 

vibraciones, por lo que no sería tanto inconveniente el tamaño de las mismas. Dado esto y para 

evitar realizar un agujero por sensor, se podría pensar en colocar todo el arreglo por la parte 

superior. Pero en este caso estaríamos siendo aún más intrusivos con el flujo dado que se 

necesitaría introducir dos cables por cada termopar y entrarían en juego otros problemas. 
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4. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

4.1. Metodología 

 

Como se analizó en el marco teórico y tal como se expone en la figura 4.1, se pueden 

observar 3 regiones distinguibles a medida que se avanza en dirección del fluido: líquido 

subenfriado, flujo bifásico y vapor sobrecalentado. 

 
Figura 4.1: Cambios de fases a medida que el fluido avanza en el secundario. 

 

Dichas regiones serán analizadas por separado ya que no se cuenta con el equipamiento 

necesario para analizar todas fases en un solo arreglo experimental.  

Se propone realizar un diseño termohidráulico que tenga un generador de vapor tipo 

carcasa-tubo. En el mismo, se van a colocar sensores que midan la temperatura del fluido dentro 

del tubo en el lado secundario. En primera instancia, se busca representar y detectar el salto de 

flujo subenfriado a bifásico. posteriormente, se van a colocar sensores en la parte exterior del 

tubo de secundario y se va a medir conjuntamente la temperatura de la pared externa y la del 

fluido interno en las distintas zonas. De esta forma se va a plantear una relación entre estas 

temperaturas medidas, los coeficientes de convección a ambos lados del tubo y la temperatura 

del flujo primario. 

 

4.2. Evolución del primer arreglo experimental 

 

4.2.1. Primera propuesta 

En una primera instancia, se tomó el diseño propuesto por la cátedra de la materia de 

Laboratorio de Termohidráulica[3]. Éste consistía en un intercambiador de carcasa y tubo como 

el mostrado en la figura 4.2, simulando de alguna manera el intercambio de calor que existe 

entre los circuitos primarios y secundarios de un reactor. 
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Figura 4.2: esquema del modelo experimental propuesto. 

 

En la figura 4.2 se puede ver un circuito cerrado que cumple el rol del primario y uno 

abierto que simula el secundario y el generador de vapor. El fluido del primario es impulsado por 

una bomba y se colocan calentadores eléctricos para mantener el agua a la temperatura 

deseada. Del lado secundario se observa un reservorio con agua, una bomba que impulsa el agua 

al intercambiador de calor y una resistencia que eleva la temperatura de entrada del lado tubo 

cerca del punto de saturación. El intercambio de calor se lleva a cabo en un intercambiador del 

tipo carcasa-tubo. 

Esta propuesta consistía en utilizar tubos de polipropileno para el primario en la parte 

carcasa y usar un caño de bronce para la parte tubo del intercambiador para una buena 

transferencia. Para poder lograr la ebullición del lado tubo del intercambiador, es necesario que 

el lado carcasa se encuentre a una temperatura mayor que la de temperatura de ebullición del 

fluido del lado secundario. Para lo cual, se optó por elevar las condiciones del circuito primario a 

120ºC y a 3 bar para que no evaporara, lo cual estaba acorde a las especificaciones de la bomba 

que se disponía en las instalaciones del Laboratorio de Ingeniería del Instituto Balseiro. Para 

calentar el agua del lado carcasa se cuenta con dos calentadores eléctricos de 2000W cada uno. 

Se procedió entonces a la búsqueda de tubos externos de distintos materiales que pudieran 

soportar las condiciones de trabajo propuestas. Los tubos de polipropileno tienen una 

temperatura de trabajo de 80ºC, por lo que se descartó el uso de este material y se propuso 

conseguir algún caño metálico.  

Otro problema en este arreglo fue el hecho de que no se encontraba la manera de 

acoplar un método conocido de medir el nivel de una segunda forma para usar como referencia 

de la medición realizada con las termocuplas. 
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Por otro lado, para realizar una primera aproximación de cuánto fluido se iba a poder 

evaporar en el lado secundario, se tomó el caso ideal en el que los 4kW entregados por los 

calentadores llegan a transferirse completamente. Por lo tanto se tendría una condición análoga 

a la mostrada en la figura 4.3: 

 
Figura 4.3: caso de transferencia idealizado de primario a secundario.  

 
Se hizo esta suposición de transferencia ideal para, imponiendo condiciones de 

temperatura a la entrada y salida, poder tener una idea aproximada de cuánto caudal sería 

necesario manejar en el secundario. Para esto se hizo un balance de energía del sistema como lo 

muestra la ecuación 4.1: 

 

   ̇           (       )         ̇    ̇             (       )                  (   ) 

 

Para condiciones de temperaturas de entrada y salida cercanas a la saturación, sería 

necesario en el secundario aproximadamente un flujo másico  ̇=0,002 kg/s = 120 gr/min. El 

caudal que hay que controlar en el secundario es muy bajo, por lo que no se puede utilizar una 

bomba centrífuga. Una bomba de desplazamiento positivo hubiera sido lo ideal, pero no se 

contaba con una de éstas. Si se extrapola al CAREM, se tienen 100MW en el primario y 50 kg/seg 

en el secundario, por lo que estamos tratando con caudales relativos similares. 

Por último, otro inconveniente que surgiría en este caso es el hecho que el sistema no 

tendría una eficiencia del 100%. Dado esto, el calor que no se transfiriera al secundario y no se 

perdiera por las paredes debe almacenarse en el flujo del primario. Cabe recordar que: 

 

 ̇   ̇   ̇   ̇                                                                   (   ) 

 

Entonces, si no se extrae la suficiente energía, ésta se almacenará en el circuito primario. 

Por lo tanto la temperatura de este sistema empezaría a subir por conservación de la energía y, 

con ésta, la presión. Sería necesario entonces colocar un sistema de alivio de presión o un 

controlador que disminuya la potencia entregada para mantener la temperatura constante y 

evitar que la presión exceda límites seguros. 
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4.2.2. Segunda propuesta 

Como segunda opción, se pensó en cambiar el líquido del secundario por algún otro que 

pudiera evaporar a temperatura ambiente. De esa manera, se podría rescindir del primario ya 

que solo se necesitaría el aire de alrededor para generar la diferencia de temperatura necesaria. 

Para conseguir este escenario, se consideró usar nitrógeno líquido, cuya temperatura de 

evaporación es 77,4K. Con este arreglo experimental, la forma de instrumentación sufriría un 

gran cambio. Para medir temperatura de nitrógeno, se pueden usar PT100 que llegan a -200ºC. 

Si bien el rango de temperatura en las que se las piensa usar no es donde mejor trabaja [4], se 

preguntó a investigadores que trabajan con nitrógeno líquido e informaron que no debería 

haber problemas. Lo ideal que se usa para medir ese rango de temperaturas son termómetros 

Cernox1050. El problema en este esquema experimental sería medir el nivel de una segunda 

forma para corroborar la medición de la PT100, ya que colocar mangueras transparentes en 

paralelo para medir nivel colapsado es una técnica ineficaz porque fragilizarían. Por último, las 

presiones a las que hay que trabajar con nitrógeno líquido son muy bajas. Por otro lado, 

finalmente se encontró que los regímenes de ebullición no son los mismos que los del agua en 

evaporación. 

 

4.2.3. Tercera propuesta 

Otra propuesta consistió en cambiar el líquido del lado primario por uno que evaporara a 

mayor temperatura a presión atmosférica. De esta forma, la diferencia de temperaturas entre 

carcasa y tubo sería mayor. Se pensó entonces en utilizar algún aceite, los cuales evaporan arriba 

de 200ºC. Su uso hacía necesario cambiar el esquema del experimento al mostrado en la figura 

4.2 ya que las bombas con las que se contaba para el lado primario no podían manejar un fluido 

de esas propiedades y a esa temperatura. 

La configuración mostrada en la figura 4.4 muestra un recipiente lleno de aceite cuyas 

dimensiones respecto a la del tubo que pasa por él son considerablemente mayores, razón que 

se explicará luego. Como en el caso anterior vimos que, suponiendo una eficiencia del 

intercambio del 100%, se iba a poder evaporar poca cantidad de fluido en el secundario debido a 

la potencia con que se contaba, se pensó entonces elevar la temperatura del aceite y a partir de 

ese momento, agregar inventario a evaporar. Debido a la mayor masa del aceite, se podría 

evaporar el agua debido a la inercia térmica del primario. Además, con este esquema se 

solucionaba el problema de una segunda medición de nivel ya que, con ambos finales de caño 

colocados a la misma presión, se puede determinar en el tubo externo al recipiente de aceite 

colocando un tubo transparente en esta sección. 
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Figura 4.4: arreglo experimental de la tercera propuesta. 

 

En un principio se realizó sólo un balance de estados iniciales y finales, suponiendo que 

no se calentaba el aceite de ninguna forma y dando dimensiones arbitrarias de las secciones 

para observar si la inercia térmica del lado carcasa era suficiente para evaporar toda el agua. 

Este balance se expresa en la ecuación 4.3. 

 

                                                                               (   ) 

 

En el primer lado de la ecuación se observa la energía acumulada en el agua y el aceite 

respectivamente antes de que ocurra la transferencia. En el segundo lado, muestra lo mismo 

luego de la transferencia.  

Dicha ecuación es correcta si el agua no cambia de estado. Si suponemos que la energía 

almacenada por el aceite puede evaporar parte del agua, podemos decir que el estado final va a 

ser aceite de un lado y agua y vapor del otro a 100ºC. En este caso, para averiguar qué cantidad 

de agua va a evaporar utilizamos la ecuación 4.4, donde hvap es la entalpía de vaporización. 

 

                                       

                                                                    (   ) 

 

En el primer lado de la ecuación se puede ver lo mismo que en la anterior (ecuación 4.3). 

En el segundo lado de la ecuación, podemos ver la energía acumulada por el agua líquida, el 

aceite y la energía utilizada para evaporar determinada masa de agua. En este caso, hay que 

tener en cuenta que Tf ag=100ºC y que mi ag=mf ag+mvap, la ecuación 4.4 queda de la forma: 
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                                          (            )                  (   ) 

 

Despejando la masa final de agua: 

 

       
                                                                       

                  
     (   ) 

 

Si el resultado de este cálculo es menor a cero, quiere decir que la energía almacenada 

por el aceite es suficiente para evaporar todo el fluido del lado tubo. Entonces, para el caso que 

se evapora todo, la ecuación que corresponde utilizar es la 4.7. 

 

                                    

                                 (           )             

                                                                                                                      (   )  

 

Como se supone que en el secundario no queda agua en estado líquido, se observa que 

en el segundo término de la ecuación aparece la energía necesaria para elevar la temperatura 

del agua desde su temperatura de entrada hasta la de ebullición.  

Para realizar aproximaciones, se tomaron dimensiones de recipientes y tubos que había 

en el laboratorio y se tomaron las propiedades del aceite vegetal. De esta forma, se pudo 

observar que se cumplía el último caso predicho. 

A continuación, se quiso saber cuánto sería el tiempo que se demoraría evaporar toda el 

agua con este esquema. Se encontró el problema de que no se contaban con valores 

significativos del coeficiente de convección de ninguno de los lados del tubo de secundario, así 

que se prescindió de este cálculo. 

Si bien este esquema experimental era más similar al CAREM por la transferencia por 

convección natural, se iba a necesitar mucho inventario de aceite para lo que era un primer 

experimento del que se tenía poco conocimiento. Cuando se presentó esta idea a Laboratorio de 

Termohidráulica la rechazaron, fundados en la razón expuesta y en que la transferencia por 

convección natural con el aceite prácticamente estanco no iba a ser buena. Como el primer 

experimento estaba situado y contextualizado dentro de esa materia, se buscó otra alternativa. 

 

4.2.4. Cuarta propuesta 

Después de analizar los distintos diseños, se decidió tomar las ventajas de cada uno y 

combinarlos para proponer un nuevo esquema.  

Un cambio a implementarse en este nuevo diseño es el uso de otro calentador para 

aumentar la potencia que se entrega al primario o utilizar una caldera para este fin. 

Se decidió también cambiar los tubos de PVC por caños de hierro galvanizado en el 

primario. Con caños de hierro hay que tener en cuenta de aislarlos de manera adecuada para no 

perder calor. Otra ventaja de este cambio es que, si bien no se lo piensa realizar en una primera 

instancia, hay menos peligro en subir la temperatura a más de 100ºC y aumentar también la 
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presión. Pero igualmente se debería seguir teniendo en cuenta el hecho de controlar la presión e 

instalar un sistema con una válvula de escape en el lado primario. Por lo tanto, se pensó en 

realizar una combinación de todos los esquemas. Es decir, trabajar en el primario a presión 

atmosférica, ya que el circuito se encontraría abierto en la parte superior, y colocar en el 

secundario un fluido cuya temperatura de evaporación sea menor a la del fluido en el primario. 

Dicha propuesta se muestra en la figura 4.5. 

 

 
Figura 4.5: esquema experimental de la cuarta propuesta con el circuito primario a presión 

atmosférica.  
 

Se puede ver que se tiene un recipiente abierto del lado primario el cual tiene un tubo 

en U donde se evapora fluido de un lado y se mide nivel del otro, similar al diseño de la tercera 

propuesta. A dicho tubo se le agregó un reservorio de fluido en la parte superior para poder 

controlar nivel o variarlo a disposición propia con una válvula de control. Con esto se 

solucionaba el problema del primer esquema en el cual no se podía controlar nivel con una 
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bomba. También se pensó en que la rama de entrada fuera transparente para poder contrastar 

el nivel medido, y se hizo una toma paralela para tener presión atmosférica a la entrada.  

A su vez, se incorporó al sistema del primario un circuito de circulación similar al de la 

primera propuesta para mejorar la convección en el lado externo. Dado que en este esquema el 

circuito primario permanece abierto, no es necesario colocar ningún sistema de alivio de 

presión. Por otro lado, surge el inconveniente que la máxima temperatura que se va puede 

alcanzar del lado carcasa son de 100ºC usando agua, con lo que no se podría evaporar el agua 

del secundario. No se podía colocar aceite del lado primario por las limitaciones en temperatura 

de la bomba con la que se contaba.  

Se pensó entonces en utilizar un fluido distinto en el lado tubo que tuviera menor 

temperatura de evaporación que el agua para lograr una mejor diferencia de temperatura y que 

tuviera menor entalpía de vaporización. Este punto se desarrollará en la sección 4.3, pero ahora 

se adelantará que el fluido a utilizar será algún tipo de alcohol. A continuación se caracterizará el 

experimento. 

 

Para poder hacer esta caracterización del experimento es importante conocer: 

 Las características del flujo impuestas por la bomba: caudal y aumento de 

presión dadas para un circuito determinado. 

 El número de Reynolds de los circuitos primario y secundario. Con éste se 

determina el régimen del flujo. 

 El número de Nusselt de los circuitos primario y secundario. Con éste se puede 

determinar el régimen de transferencia y los coeficientes de transferencia 

internos y externos. 

 Para determinar lo anterior, es necesario conocer la caída de presión total en el 

circuito, iterando con la curva de la bomba. 

Se puede observar que los parámetros a calcular mencionados anteriormente están 

acoplados. Por un lado se debe determinar la caída de presión total en el circuito, la cual está 

dada por las caídas concentradas más la caída dada por la rugosidad de los caños del circuito. 

Dicha relación se muestra en la ecuación 4.8, donde h representa las pérdidas de carga en el 

circuito: 

 

          ∑    
  

    
 (

    

 
  ∑ )                                   (   ) 

 

Donde f es el factor de fricción de Darcy[7]. Para un flujo turbulento, como el 

correspondiente a este caso, dicho coeficiente tiene la forma que se muestra en la ecuación 4.9: 

 

 

 
 

 ⁄
         (

 
 ⁄

   
  

    

      
 

 ⁄
)                                           (   ) 

 

Se puede ver que esta última depende del Reynolds, por lo que se debe estimar el caudal 

circulante.  
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Se realizó entonces una planilla de cálculo para poder realizar iteraciones sobre el factor 

de Darcy y sobre la curva de la bomba que se obtuvo del manual del fabricante. 

A partir de este punto se obtuvieron las velocidades en las distintas partes del circuito  

para calcular el Reynolds. Con estos datos y la rugosidad del material, se calculó la pérdida total 

en el circuito y se iteró hasta que dicha pérdida coincidiera con la dada por la curva de la bomba.  

 

Una vez finalizadas las iteraciones y cálculos hidráulicos, se realizaron las 

consideraciones térmicas. Conociendo el caudal que va a circular por el primario y la potencia 

que puede entregar la caldera, se calculó el salto térmico que se iba a producir en el agua al 

pasar por ésta. Se consideró al modelo como el mostrado en la figura 4.6. 

 
Figura 4.6: modelo utilizado para estimar transferencia de calor de la caldera. 

 

El salto térmico que va a experimentar el agua del primario al pasar por la caldera viene 

dado por la ecuación 4.10: 

 
 

 ̇    
  (      )                                                         (    ) 

 

Luego, en estacionario, ese flujo va a la parte carcasa del intercambiador. El calor 

transferido al secundario depende del coeficiente total de transferencia, por ende depende del 

Nusselt, tanto externo al secundario como interno.  

El número de Nusselt del lado externo lo podemos determinar fácilmente al ver que 

tenemos flujo turbulento del lado carcasa. Por lo tanto utilizamos la correlación de Dittus-

Boelter para determinar el número de Nusselt [2]. Dicha relación se expresa en la ecuación 4.11. 

 

              
                                                           (    ) 

 

En el lado interno, con el caudal calculado en la primera aproximación suponiendo 

eficiencia de intercambio uno, podemos ver que el flujo es laminar. Por lo tanto podemos 

suponer el Nusselt constante en Nu=3,66 [2] hasta el momento en que empieza la ebullición. En 
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este momento, el flujo cambiará a turbulento debido a las burbujas. Se analizó primero el caso 

en el que el fluido es de fase líquida.. 

Lo que se realizó fue suponer una eficiencia e diferente a uno utilizando lo mostrado en 

la ecuación 4.12. 

 

        ̇          (        )                                               (    ) 

 

Se calculó luego el coeficiente total de transferencia de como lo muestra la ecuación 

4.13, y se muestra un esquema de la sección transversal del intercambiador en la figura 4.7, 

donde h1 y h2 son los coeficientes de convección de los lados primario y secundario. 

 

   
 

 
  

  
  
   

   
  
  

  
  
  

  
 
  

                                              (    ) 

 

 
Figura 4.7: sección transversal del generador de vapor. 

 
Teniendo el coeficiente total de transferencia, calculamos el número de unidades de 

transferencia (NUT) [2] según la ecuación 4.14. 

 

     
    

    
                                                          (    ) 

 

Donde A es el área de intercambio, la cual se conocía por diseño, y Cmin es la menor de 

las capacidades caloríficas de los fluidos en cuestión. Luego, se calculó la eficiencia para un 
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intercambiador de calor a contraflujo donde se conocen solo las temperaturas de entrada de los 

fluidos según la ecuación 4.15. 

 

    
     [      (     )]

         [      (     )]
                                       (    ) 

 

Donde Cr es la relación de capacidades caloríficas de los lados tubo y carcasa.  

Calculada esta eficiencia e2, se comparó con la que se había supuesto anteriormente e1 y 

se iteró hasta que coincidieron. De esta manera se caracterizaba la eficiencia que se iba a tener 

dadas las condiciones de transferencia hasta comenzar la ebullición. 

Para tener una idea de la longitud necesaria de transferencia, se tomó el caso de flujo 

laminar de alcohol con coeficiente de convección correspondiente al estado líquido en el 

secundario a temperatura de pared constante. Se realizó un balance de energía para averiguar la 

potencia necesaria para elevar la temperatura de alcohol de 20ºC a la temperatura de ebullición 

y evaporar un caudal manejable de 200 cm3/min. El balance se muestra en la ecuación 4.16: 

 

  (    (       ))          ̇                                         (    ) 

 

Teniendo esa potencia, y conociendo el diámetro del caño del secundario, se calculó cuál 

es el área de transferencia necesaria.  

 

        (           )                                                   (    ) 

 

Donde h es el coeficiente de convección de la parte interna del tubo.  

Dado que se supone una transferencia a temperatura de pared constante en flujo 

laminar debido al Reynolds de bajo caudal, el número de Nusselt es Nu=3,66. Esto da un 

coeficiente de convección interno de: 

 

  
     

 
    [

 

    
]                                                 (    ) 

 

Suponiendo que la temperatura de alcohol es la de ebullición, y contando con un caño 

de 3/4", se necesitan aproximadamente 38 metros de largo para poder evaporar todo el alcohol. 

El mayor error en esta suposición radica en no contemplar que a partir del comienzo de 

la ebullición, el régimen de flujo cambiaría. Comenzarían a nuclearse burbujas en la pared 

interna del caño secundario que se desprenderían y favorecerían al mezclado del flujo y el 

Nusselt aumentaría. Este fenómeno hace que la transferencia de energía desde la pared al seno 

del líquido sea mucho más eficiente y compleja de calcular. [1] 

En [1] se encontraron varias correlaciones para flujos de dos fases de este estilo. Como 

no se tenía conocimiento sobre cuál correlación describía mejor al circuito en cuestión, se armó 

un arreglo experimental más pequeño para calcular un coeficiente de convección ante ebullición 

nucleada aproximado. El arreglo se muestra en la figura 4.8. 
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Figura 4.8: esquema experimental para determinar el coeficiente de convección total en la 

transferencia de calor en ebullición nucleada. 
 

El arreglo consistió en un termo con agua a temperatura de ebullición con una 

resistencia calefactora para mantener su temperatura y un tubo con alcohol en su interior. Se 

utilizó este último fluido debido a su menor temperatura de ebullición y a su menor entalpía de 

vaporización. Con este arreglo lo que se pretende es que todo el alcohol que simula el lado 

secundario eleve su temperatura de forma pareja, y así determinar un coeficiente de 

transferencia global del fluido en ebullición.  

Se dejó estanca el agua del termo para minimizar la convección en ese lado y suponer 

solo conducción y se supuso despreciable la convección en la parte no nucleada del alcohol 

frente a la nucleada. De esta forma, se podría calcular el coeficiente de convección interno del 

tubo de alcohol con fluido en evaporación. 

Se midieron las temperaturas tanto del lado de agua como del lado del alcohol para 

conocer la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos. Se midió la masa inicial de alcohol 

en el tubo y la masa final después de un tiempo determinado de medición a partir del momento 

en que el alcohol llegaba a su punto de evaporación. Se igualaron entonces las ecuaciones 4.19 y 

4.20 para así determinar el coeficiente de convección medio del experimento: 

 

                                                                            (    ) 

                                                                            (    ) 

 

Donde    es la diferencia de temperaturas entre los dos recipientes y    la diferencia 

entre las masas inicial y final de alcohol.  

De la primera ecuación, conocemos la entalpía de vaporización del alcohol y se miden las 

masas inicial y final del mismo, por lo que se conoce el calor transferido. 

De la segunda ecuación, si asumimos que la pared externa tiene la misma temperatura 

que el agua, se elimina la resistencia térmica entre el agua del termo y la pared externa del 

recipiente interior. Esto puede expresarse como: 
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                                       (    ) 

 

Despejando, se puede determinar el término de la resistencia térmica de conducción 

 

 
  (    ⁄ )

            
           [    ⁄ ]                                           (    ) 

 

Con esto se puede ver que se necesitaría transferir 1kW de energía para lograr una 

diferencia de 1ºC entre las paredes interna y externa, por lo que se va a suponer esta resistencia 

térmica mucho menor a la de convección. Se va a despreciar el mismo y se va a calcular el 

coeficiente de convección. Luego, con éste calculado, se va a corroborar si la aproximación fue 

acertada. Por lo tanto, la ecuación 4.23 se puede tomar como sigue: 

 

                                                                       (    ) 

 

Donde hNB es el coeficiente de convección de ebullición. Igualando ambas ecuaciones 

calculamos el coeficiente de convección que será similar al que utilizaremos para calcular la 

transferencia del lado interno en el arreglo experimental original. Este coeficiente aproximado 

fue  ̅     
  

    
       . Con este coeficiente de convección, la resistencia térmica de 

convección resultó dos órdenes de magnitud superior a la de conducción, por lo que la 

aproximación fue correcta.  

Dado esto, se calculó una longitud de transferencia de aproximadamente 5 metros 

desde que comienza la ebullición nucleada para lograr convertir todo el fluido en vapor. Esta 

suposición representa el caso óptimo en el cual la diferencia de temperatura entre ambos 

circuitos es máxima y en el cual la temperatura de la pared del tubo es la misma que la del agua.  

Comparando el coeficiente de convección de transferencia por convección a Nusselt 

constante antes de comenzada la ebullición con el de ebullición nucleada se puede ver que el 

segundo es dos órdenes de magnitud superior al primero. Por lo que para el cálculo de 

dimensionamiento de los caños, se consideró que toda la transferencia estaba dada en el 

segundo régimen. 

 

4.3. Elección del fluido del lado secundario 

 

Debido a la limitación en temperatura del lado primario, por el circuito secundario no se 

podía hacer circular agua ya que no iba a evaporar puesto que se encontraba a presión 

atmosférica. Se construyó entonces un número adimensional para comparar distintos fluidos y 

poder elegir el más adecuado para esta experiencia. Teniendo en cuenta propiedades de fluidos 

y condiciones del experimento, se utilizó el siguiente número: 
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       ̇
                                                (    ) 

 

Este número relaciona el coeficiente de convección del lado secundario, la diferencia de 

temperatura entre los fluidos del primario y del secundario, el área de transferencia con la 

entalpía de vaporización y el caudal másico circulante en el lado secundario. Tiene en el 

numerador parámetros que son proporcionales con la transferencia. En el denominador se 

encuentran parámetros inversamente proporcionales a la velocidad de evaporación, y 

proporcionales a la cantidad de calor necesario para evaporar cierto fluido. Dicho número 

adimensional se utilizará luego para corroborar el modelo del experimento en RELAP en un 

trabajo que se presentará a futuro.  

Suponiendo coeficientes de convección similares, igual área de transferencia (ya que el 

montaje experimental iba a ser el mismo) y flujo másico, se compararon los cocientes entre la 

diferencia de temperatura entre el punto de ebullición de distintos líquidos con el agua y la 

entalpía de vaporización de dichos líquidos, buscando maximizar el número adimensional.  En la 

tabla 4.1 se muestran los fluidos analizados. Si bien había algunos cuyo número adimensional 

analizado era mayor, se decidió escoger alcohol etílico por cuestiones de seguridad y de facilidad 

de adquisición. 

 

  
Peso 

[gr/mol] 
Boling point 

[ºC] 
Hvap (bp) 
[kJ/mol] 

Hvap (bp) 
[kJ/kg] ΔT/Hvap k [W/m.K] 

Isopropílico 60,095 82,3 39,85 663,12 0,003283 0,123 

Etanol 46 78,29 38,56 838,26 0,003963 0,153 

Metanol 32,042 64,6 35,21 1098,87 0,006153 0,191 

Diclorometano 84,933 40 28,06 330,38 0,024517 0,135 

R11 
Triclorofluorometano 137,368 23,7 25,1 182,72 0,037164 0,089 

Tabla 4.1: comparación de distintos líquidos para el secundario. 
 
A partir de entonces, se realizó un programa en MATLAB y Excel donde se fueron 

variando los diámetros de los caños de las dos partes del intercambiador para ver cómo 

cambiaba la transferencia. Un caño de mayor diámetro del lado primario mantendría la 

temperatura a lo largo de la carcasa constante, pero haría disminuir el Reynolds externo, lo que 

disminuiría el coeficiente de transferencia. Por otro lado, un caño menor aumentaría la 

transferencia, pero la caída de temperatura al comienzo del intercambiador sería grande y luego 

el delta de temperatura entre carcasa-tubo sería menor. 

Se realizó entonces un programa (el cual se muestra en el Anexo A en forma de tabla) 

que tenía parámetros fijos (como calores específicos, entalpías de vaporización, densidades, 

etc.), parámetros variables (como diámetros de caños, calor entregado y punto de trabajo de la 

bomba) y donde se podían ver, como resultado, parámetros que caracterizaban el 

funcionamiento del circuito. De esta forma, se fue iterando para lograr las condiciones óptimas 

de funcionamiento dentro de las restricciones de la bomba y caños comerciales. Se escogió 

entonces como fluido en el lado secundario alcohol etílico. Si bien éste no mostraba las 
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propiedades más adecuadas, no había grandes diferencias con el fluido más idóneo para el caso 

y su facilidad de obtención era mucho mayor. Para el caso del intercambiador de calor, se optó 

por un caño de 3" nominal en el primario y un caño de 3/4" nominal en el secundario. 

 

4.4. Montaje y modificaciones 

 

Durante el armado del experimento, se fueron realizando cambios en el esquema 

experimental. El diseño final se muestra en la figura 4.9. 

En este esquema se pueden observar tres circuitos separados físicamente en los que 

solo hay transferencia térmica. 

 
Figura 4.9: Esquema experimental final. 

 
Por el primer circuito circula agua a presión atmosférica cercana a su punto de ebullición 

impulsada por una bomba de calefacción. El armado del circuito se lo realizó en función de la 

curva de caracterización de ésta, considerada en el programa mencionado anteriormente (ver 

Anexo A). Se colocó la bomba antes de la entrada a la caldera para evitar problemas de 

cavitación en caso que los hubiera y para que la bomba trabajase a menor temperatura. En la 

parte superior de la parte carcasa del intercambiador se dispuso un tramo abierto de caño para 

absorber variaciones de densidad con los cambios de temperatura del agua. Esta configuración 
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en el esquema se realizó por seguridad y simplicidad en el diseño. De otra forma se debería 

haber colocado un presurizador y un control sobre la presión, como ya se explicó anteriormente. 

En el circuito secundario se decidió utilizar alcohol etílico como fluido a evaporar. Las 

razones y cálculos para esta elección se explicaron anteriormente. 

El circuito secundario estaba compuesto por un reservorio de alcohol en la parte 

superior y una válvula con la que se regulaba manualmente el caudal que ingresaba. Este caudal 

entraba por la parte tubo al intercambiador en donde se evaporaba y entraba a otro 

intercambiador que condensaba nuevamente el vapor para recuperar el alcohol y volver a 

colocarlo en el reservorio. Esta operación se la realizaba manualmente. Paralelamente, se colocó 

una rama de conducto transparente para poder visualizar el nivel de líquido colapsado, el cual 

permite estimar el nivel del punto de ONB (Onset of Nucleate Boiling) en el generador de vapor. 

Esta disposición se realizó a los fines de tener la misma presión en el intercambiador y en la 

rama de comparación. Los sensores se colocaron montados en una varilla por la parte superior e 

iban por dentro la parte tubo del intercambiador. 

Por último, se colocó un circuito abierto de agua fría para que cumpliera el papel de 

circuito terciario y que servía para condensar el vapor de alcohol. 

El material utilizado en los caños fue hierro galvanizado debido al buen coeficiente de 

conducción y a la facilidad de conseguirlo. Se los aisló en la parte exterior con fundas aislantes 

industriales de espuma para evitar pérdida de calor por las paredes. 

Se utilizó una caldera que podía PEISA modelo M40 (especificaciones en Lista de 

componentes del Anexo B), la cual se controlaba manualmente para mantener la temperatura 

de entrada del flujo primario constante al intercambiador.  
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Medición de cambio de fase con sensores internos 

5.1.1. Instrumentación 

Como se había mencionado en la metodología, lo primero que se va a investigar es la 

medición del perfil de temperaturas dentro del tubo del secundario para detectar el cambio de 

líquido subenfriado a dos fases. 

Para la medición de temperatura dentro del tubo generador de vapor y a la entrada y 

salida del intercambiador en el primario, se decidió utilizar sensores de Dallas Instruments 

DS18B20. Este sensor es un semiconductor colocado en un encapsulado TO-92(especificaciones 

en Lista de componentes del Anexo B). Cada sensor cuenta con un número de identificación ID 

propio de 64 bits para diferenciarlos y permite una comunicación mediante un protocolo serial 

propio a través de un microcontrolador. Dado que puede medir temperaturas entre -55ºC a 

125ºC es viable su uso en esta experiencia. La resolución del valor de temperatura reportado se 

puede variar entre 9 y 12 bits. 

Debido a que se utilizaría un arreglo de aproximadamente 10 sensores, se debía buscar 

alguno que necesitara la menor cantidad de cables posibles para no alterar el flujo calculado 

anteriormente. Se escogieron estos sensores ya que se podían conectar varios en serie utilizando 

solamente dos cables. Esto es así debido al protocolo denominado "one wire" que permite 

enviar y recibir datos utilizando solo un cable. No se podría haber realizado esto con 

termocuplas o RTD ya que se necesitarían dos cables por sensor y, en un arreglo de diez 

sensores, esos cables cambiarían el flujo dentro del lado tubo del generador de vapor. Se utilizó 

un Arduino Uno, el cual tiene un microcontrolador ATMega 168 para adquisición de datos. La 

conexión realizada se muestra en la figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1: esquema de conexionado del DS18B20 con el Arduino. 

 

El sensor necesita los dos cables de alimentación y el tercero para comunicación. Es 

importante colocar entre este último y la alimentación una resistencia de pull up. Además, es 
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necesario instalar las librerías de DallasTemperature y del protocolo OneWire para poder tener 

una comunicación correcta. La calibración de estos sensores se muestra en el Anexo C. 

 

Para la medición de caudal en el lado primario se utilizó una placa orificio ubicada antes 

de la caldera, respetando las longitudes rectas necesarias antes y después de la ubicación de la 

misma [7]. La diferencia de presión a ambos lados de ésta se la midió con una DP Cell 

Rosemount, cuya salida era de 4 a 20mA. Posteriormente, se colocó una resistencia 500Ω al 2% 

en serie entre el sensor de diferencia de presión y la fuente de alimentación del mismo para 

transformar la señal a voltaje de 2V a 10V.  La calibración de la placa orificio se muestra en el 

Anexo C. 

 

5.1.2. Resultados  

Se realizaron mediciones de la distribución de temperaturas en el lado tubo del 

intercambiador en función de distintas alturas de nivel colapsado observado en el conducto 

transparente. En la figura 5.2 se muestran estas mediciones. 
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Figura 5.2: distribución de temperaturas a lo largo del tubo generador de vapor de alcohol a 

distintas alturas de nivel colapsado (h).  
 

En la figura 5.2 se puede observar cómo en cada una de las mediciones la temperatura 

en el flujo aumenta a medida que este avanza por el tubo del generador. A determinada altura, 

se puede ver que llega a una temperatura constante aproximada de 77ºC que corresponde a la 

de ebullición del alcohol. Desde ese punto en adelante se encuentran los distintos regímenes de 

transferencia y distintos patrones de flujo, pero siempre a la misma temperatura ya que en el 

fluido se encuentran conviviendo 2 fases. 

En la figura 5.2 también se muestran las distintas alturas de nivel colapsado en las 

distintas mediciones. Se puede ver que éstas se corresponden con precisión de (±5cm) al punto 

en donde la temperatura en cada caso llega al punto donde se mantiene constante. 
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Se puede decir entonces que se puede estimar por este método el punto en donde 

empiezan a nuclear burbujas en las paredes del tubo, es decir, el punto de ONB con un error de 

(±5cm). 

Por otro lado, se obtuvo el nivel de equilibrio del líquido en función del caudal 

suministrado por el reservorio de alcohol. Este se muestra en la figura 5.3. 
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Figura 5.3: Nivel colapsado de alcohol en el secundario en función del caudal de 

alimentación. 
 

Se puede ver que a mayor caudal suministrado, el nivel aumenta. Esto resulta así hasta 

que alcanza un equilibrio ya que la transferencia en la parte de líquido no cambia 

significativamente con el aumento de caudal. Ante una transferencia similar y siendo necesario 

un tiempo similar para llevar el alcohol a su punto de ebullición, el nivel donde alcanza el 

equilibrio es mayor. Una vez alcanzado este punto, la transferencia aumenta al cambiar a flujo 

bifásico y se evapora más alcohol en el secundario debido al mayor caudal. Podría interpretarse 

también este resultado como la cantidad de alcohol evaporado en función del nivel colapsado. 

 

5.1.3. Conclusiones  

Se realizó un arreglo experimental de un intercambiador de calor y generador de vapor 

tipo carcasa-tubo. Se realizaron cálculos hidráulicos y térmicos para el correcto funcionamiento 

de dicho circuito. 

Se buscaron sensores de temperatura que se adecuaran a lo necesario en el 

experimento. 

Se encontró una forma alternativa no convencional de realizar medición de nivel en 

flujos en ebullición. Si bien no se logró sobrecalentar el flujo ni lograr el secado completo del 

caño, se pudo estimar donde se iniciaba la ebullición del flujo de alcohol. Por debajo del punto 

donde se inicia la ebullición el fluido es todo líquido, dando de esta manera una altura de nivel 

de líquido conservativa.  

 

 



 
36 

5.2. Medición de temperatura en la pared externa de un tubo 

 

El objetivo de esta sección es determinar el nivel y los cambios de fase en un generador 

de vapor tipo carcasa-tubo a contraflujo utilizando termocuplas. Se colocarán éstas en la pared 

externa del tubo para medir cambios de temperatura en el fluido que circula por dentro de éste 

último. Con esto se buscará determinar la sensibilidad con que pueden medir cambios de 

temperatura del fluido. 

 

5.2.1. Marco teórico y Método experimental 

Siguiendo con la metodología del diseño, como segundo punto, se van a colocar 

sensores de temperatura en la pared externa del lado tubo. Se va a utilizar el mismo arreglo 

experimental que se describió anteriormente en la sección 4.4 (figura 4.9) pero esta vez 

colocando también sensores en la pared externa del lado secundario. 

Antes de hacer la instalación y realizar mediciones, se analizarán la transferencia térmica 

y la instrumentación a utilizar, y se probará el método en arreglos más pequeños y puntuales.  

Teóricamente, la temperatura en la pared no debería ser ni la del fluido primario ni la del 

secundario, sino algún punto en el medio de ambas. La distribución de temperaturas teórica se 

muestra en la figura 5.4. 

 
Figura 5.4: distribución de temperaturas a ambos lados de 

la pared del tubo generador de vapor. 
 

Si planteamos un modelo considerando el primario y el secundario, tendremos un flujo 

de dos fases por el lado interior y fase líquida por el exterior como se muestra en la figura 5.5 

La ecuación a resolver en régimen estacionario es: 

 

 

 
   

 

  
(  

  

  
)                                                            (   ) 

 

 Con condiciones de frontera de convección como se muestran a continuación: 
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Figura 5.5: modelo supuesto con el que se van a realizar los cálculos. 

 

  La solución de la ecuación diferencial queda de la forma: 

 

 ( )                                                                             (   ) 

 

 Valuando las condiciones de borde y llamando     
     

 
 y      

     

 
, la solución en 

el caño queda de la forma: 
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 En el primer experimento donde se estimó el coeficiente de convección, el valor 

medio   ̅̅ ̅̅  obtenido era 73. Se podría usar esto para estimar h2 ya que en dicho experimento el 

flujo exterior estaba quieto. Por lo tanto, se tomó el peor caso ya que del lado de afuera sólo 

había conducción. Se podría asignar un número menor a h2 si se quiere para hacerlo más 

conservativo. 
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Se puede considerar la analogía con circuito eléctrico para calcular la temperatura en 

puntos particulares sin tener la necesidad de una distribución de temperaturas a lo largo de la 

pared del tubo del generador de vapor. 

 El flujo de calor por unidad de longitud está dado por la ecuación 5.6, expresada en [2]: 

 

   
     

 
      

 
  (

  
  ⁄ )

   
 

 
      

                                           (   ) 

 

 Las temperaturas en las paredes interna y externa estarán dadas respectivamente por 

5.7 y 5.8: 

          
 

      
    

     

        (
  

  ⁄ )  
    
    

                          (   ) 

 

          
 

      
    

     

        (
  

  ⁄ )  
    
    

                          (   ) 

 

Con cualquiera de las deducciones anteriores podemos calcular la temperatura en la 

pared externa del tubo generador de vapor. Entonces, si podemos medir sobre esta pared y 

conocemos regímenes de fluido, se puede conocer la temperatura media a la cual se encuentra 

el flujo del secundario. Se va a analizar entonces cómo realizar esta medición. 

Si a la configuración mostrada en la figura 5.4 y analizada anteriormente le colocamos un 

aislante entre el sensor y el flujo primario, aumentamos la resistencia térmica entre ambos. Así 

la temperatura medida se acercará más aún a la del fluido secundario. Lo que hay que tener en 

cuenta es que el aislante debe tener una longitud varias veces más grande que el espesor del 

caño para evitar la conducción axial de calor a través del caño. Esto se muestra en la figura 5.6. 

 

 
Figura 5.6: distribución de temperaturas a ambos lados de 

la pared del tubo generador de vapor con aislante. 
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Este es un método más simple para usar en líneas de proceso ya que no es intrusivo con 

el flujo. Además, en caso de ser necesario reemplazarlo, no hay que remover una sección de la 

cañería e interrumpir el proceso. Otra ventaja muy grande en el recambio es que no es 

necesario drenar todo el sistema para un reemplazo. 

 

Se buscó luego qué sensor de temperatura utilizar. Hay una amplia gama de sensores 

que se pueden utilizar en este caso. Para nuestro caso, se tomaron en consideración los 

sensores que se encontraban accesibles en el mercado de Bariloche, como ser 

termorresistencias, termistores NTC y termocuplas. Los sensores semiconductores que se 

utilizaron en el caso anterior se descartaron por la dificultad de obtención. Los que ya se poseían 

se dejaron colocados en el lado interior del secundario para comparar las medidas internas del 

lado tubo (que se va a tomar como la temperatura de referencia del fluido) con la temperatura 

de la pared externa. Se analizaron las ventajas y desventajas de cada uno de los sensores. 

 

5.2.2. Termómetros de resistencia 

Su principio de funcionamiento se basa en la variación de la resistencia de un material 

con la temperatura. Las termorresistencias consisten usualmente en un arrollamiento de hilo 

muy fino, bobinado entre capas de material aislante y protegido con un revestimiento cerámico. 

El material del hilo puede variar. El platino es el material más adecuado desde el punto de vista 

de precisión y de estabilidad, pero presenta un alto costo. Por otro lado, presenta la desventaja 

de un alto tiempo de respuesta frente a los otros sensores y su tamaño dificultaría la colocación 

puntual en el caño. 

 

5.2.3. Termistores 

Son semiconductores electrónicos con un coeficiente de temperatura de resistencia 

negativo o positivo, por lo que presentan variaciones rápidas y extremadamente grandes para 

los cambios relativamente pequeños en la temperatura. Este hecho reduce la precisión de las 

mediciones ya que su variación es exponencial con respecto a la temperatura. Sumado a que el 

tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica del encapsulado en el que se encuentre, 

no hacían de este sensor una opción tan viable. 

 

5.2.4. Termocuplas 

Una termocupla es un elemento de medición muy sencillo y robusto, ya que está 

constituido solo por la unión de dos metales que produce una diferencia de tensión en sus 

extremos. Este suceso se denomina efecto Seebeck [4], en el cual no se entrará en detalle en 

este trabajo. 

Tiene como ventaja la rápida respuesta ante variaciones de temperatura ya que puede 

tener muy poca masa, por lo tanto, muy poca inercia térmica. Por otro lado, se tiene una 

determinación puntual de la temperatura. Como inconveniente presenta que se debe mantener 

la unión de referencia a una temperatura constante y conocida para hacer la compensación. 

Para esto se podría utilizar una placa de adquisición que realiza dicha compensación o varios 

transmisores. 
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También hay que tener en cuenta que las salidas tanto de las termorresistencias como 

de los termistores se deben conectar a un puente Wheatstone para medir el desbalance. El 

inconveniente está en que, por la configuración del montaje, los cables de cada uno de los 

sensores hasta el puente serían distintos, y estaría sometido a distinta temperatura para 

distintos puntos del experimento. Por lo tanto, la resistencia de los mismos sería variable y 

también el error al cual estaría sometida la medición.  

Para el caso de las termocuplas no se tendría este inconveniente ya que generan una 

diferencia de tensión sin circulación de corriente. Por lo tanto, la medición no se vería afectada 

por un cambio de resistencia en los cables compensados. Por otro lado, la medición puntual del 

termopar permitía una mejor colocación del sensor en los caños donde se quisiera medir. Es por 

estos motivos que se optó por el uso de termocuplas en el experimento si bien el rango de 

utilización para este caso no es el ideal.  

Se utilizará una placa con múltiples entradas y con compensación por punta fría para 

manejar las señales de todas las termocuplas en un mismo punto. Esto era conveniente dado el 

número de termocuplas a colocar y el hecho que estaban colocadas cercanas entre sí en el 

experimento. 

 

Una regla en la medición de temperatura con termocuplas es que el sensor debe estar 

inmerso cinco veces su propio diámetro para minimizar el error. Las razones de esto se pueden 

encontrar en [5]. Dado que una medición en una superficie no hay un sistema donde se sumerja 

el sensor, esta medición de temperatura resulta dificultosa. Como solución a este problema, 

como se plantea anteriormente, se plantea la posibilidad de aislar el punto de medición para  

lograr una temperatura homogénea alrededor de todo el sensor. De esta manera, la 

temperatura medida sería más cercana a la temperatura de la pared y no a la del fluido primario 

que embebe la parte que no toca la pared. En [6] se muestra un análisis de los errores asociados 

con este tipo de mediciones y sus respectivos tiempos de respuesta. 

 

Se analizó la posibilidad de construir una termocupla con un cable y el caño mismo del 

secundario. Soldando un cable en la pared, se produciría el mismo efecto Seebeck que se da en 

las termocuplas. Entonces, si se coloca el caño a masa, cada uno de los cables soldados 

proporcionaría una tensión proporcional a la temperatura medida. 

Se buscaron termocuplas que utilizaran hierro como uno de los materiales para probar 

el método con caños factibles de conseguir.  

Las termocuplas tipo J hierro constatan(CuNi). Son una de las más usuales junto con las 

tipo K y tienen una pendiente más pronunciada que éstas. Son las segundas más utilizadas. El 

hierro es el conductor positivo y el negativo es una aleación de 55% cobre y 45% níquel. Son 

termocuplas robustas en atmósferas inertes, oxidantes y reductoras, y en vacío hasta 760ºC. A 

partir de 540ºC el alambre de hierro se oxida fácilmente, por lo que se requiere alambre de 

mayor diámetro (y dado que la temperatura de operación del CAREM es menor a ésta, no habría 

problemas en su colocación en los GV). 

Las limitaciones que habría que tener en cuenta para su instalación: 

- No se deben usar en atmósferas sulfurosas a más de 540ºC. 
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- No recomendable a temperaturas menores a 0ºC. 

- No se deben someter a ciclos por encima de 760ºC (aún en períodos cortos de tiempo) 

si en algún momento posterior se llegaran a necesitar lecturas exactas por debajo de esa 

temperatura. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente y sabidas las condiciones del experimento, las 

termocuplas J serían adecuadas para el experimento si el caño de secundario es de hierro para 

demostrar que se puede medir. Para la aplicación en el CAREM no sirve porque se usa Incoloy 

debido a la baja carburización de este material a temperaturas elevadas. Se podrían buscar 

propiedades del Incoloy para ver la posibilidad de soldar ahí mismo otro metal y caracterizar un 

termopar nuevo. 

 

Analizando los materiales utilizados para la fabricación de termocuplas, se vio que 

realizada la medición de esta forma sería muy imprecisa. Se puede hacer el experimento para 

analizar los resultados y relacionarlos con las mediciones internas de los sensores 18B20. El otro 

desafío es el de caracterizar la relación de mV/ºC que daría una combinación de algún material a 

determinar e incoloy. Pero de igual forma va a seguir siendo imprecisa. Los cables de las 

termocuplas son muy puros, lo que garantiza la temperatura que mide con muy poca incerteza. 

Las distintas impurezas o agregados extraños que puede tener el incoloy a lo largo del caño 

afectarían mucho a la medición. Se descartó entonces esta opción. 

Se encontró que en calderería se utilizan termocuplas tipo piel de tubo (tube skin). Estas 

termocuplas son como la que se muestra en la figura 5.7 y van soldadas con un aislante a la 

pared de los caños. 

 

 
Figura 5.7: termocupla piel de tubo. 

 

La diferencia que hay en el uso que se encontró es que el medio en el que está la pared 

donde se coloca la temperatura es aire estanco. Por lo tanto la convección del lado externo es 

mucho menor y la termocupla mide un valor cercano a la temperatura interior del caño. 

De todas formas se decidió ensayar este tipo de medición para distintas condiciones en 

el arreglo experimental anterior. Cabe recordar que este método se quiere utilizar como 

monitoreo de un proceso, sin aplicación alguna más exigente debido a los tiempos lentos de 

respuesta. El detalle principal a tener en cuenta es la correcta aislación entre la unión bimetálica 

con el fluido del primario. También se piensa colocar la termocupla desnuda, sin ninguna vaina 

protectora para disminuir el tiempo de respuesta del sensor, ya que la pared del mismo caño 

supone una demora en la medición de temperatura. Esto puede traer aparejados errores debido 

al contacto térmico no ideal entre el sensor y la superficie, dando como resultado una 
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resistencia variable entre las dos. Como solución a este problema se va a embeber el sensor en 

algún material conductor que esté en contacto con la superficie para disminuir la resistencia 

térmica variable y mejorar la transferencia hacia el sensor. 

 

Antes de probar esta forma de medición en el arreglo experimental, se armaron 

prototipos para probarla. De esta forma, se introdujo un sensor de temperatura dentro de un 

caño (18B20, semiconductor utilizado y calibrado anteriormente) por el que circulaba fluido a 

una temperatura, se colocó otro sensor en la pared externa al caño, se colocó un aislante y se 

hizo circular agua por fuera a otra temperatura. El esquema utilizado se muestra en la figura 5.8. 

 
Figura 5.8: esquema de los prototipos armados para probar el método de medición. 

 

Debido a que se contaban con una variedad de sensores distintos, se calibraron y 

probaron distintos instrumentos para medir temperatura para comprobar las hipótesis teóricas 

tomadas. Éstos fueron termocupla, resistencia NTC y semiconductor LM35. La calibración de 

dichos sensores se muestra en el Anexo C y los resultados de las mediciones se presentan más 

adelante. 

 

5.2.5. Resultados y conclusiones 

Como referencia, se va a utilizar la medición interna de temperatura a través de los 

sensores 18B20, y se lo va a comparar con la medición del sensor colocado en la pared externa. 

En un primer lugar se colocó la resistencia NTC en la pared y se midió primero con aire 

afuera y luego si hizo circular agua fría por la parte externa al caño (a la temperatura que se 

calibró y que se muestra en el Anexo C). Los resultados fueron respectivamente: 

 

 Con aire afuera 

Temperatura del agua dentro del caño:   T=44.9 ± 0.9 ºC 

Resistencia NTC:     R=5.1 ± 0.4 kOhm 

Temperatura correspondiente a la resistencia:  T=43 ± 2 ºC 

 

 Con agua afuera 

Temperatura del agua dentro del caño:   T=44.7 ± 0.9 ºC 
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Resistencia de la NTC:     R=9.8 ± 0.5 kOhm 

Temperatura correspondiente a la resistencia:  T=27 ± 2 ºC 

 

Cabe destacar que en el caso de la NTC no sólo se la aisló del fluido exterior, sino que 

además al caño se le hizo un pequeño surco y se la cubrió con estaño para mejorar la 

transferencia. Fue dificultoso soldar hierro con estaño, además esto no sería posible de realizar 

si se utilizarían termocuplas ya que generarían otro termopar asociado. 

Luego se cambió el NTC por un sensor semiconductor LM35. De la misma forma que 

antes, se midió por dentro del caño y en la pared en distintas disposiciones. 

 

 Con aire afuera 

Temperatura del agua dentro del caño:   T=46.0 ± 0.8 ºC 

Temperatura del LM35:     T=42 ± 1 ºC 

 

 Con agua afuera 

Temperatura del agua dentro del caño:   T=46.1± 0.8ºC 

Temperatura correspondiente a la resistencia:  T=23± 1 ºC 

 

 Con aire afuera, aumentando la temperatura del agua dentro del caño. Esto se 

muestra en la figura 5.8. Se puede observar que debido a la distinta precisión de 

los diferentes instrumentos, en la pared del caño se puede ver la misma 

medición a distintas temperaturas del fluido.  

 
Figura 5.8: temperatura medida en la pared externa del caño vs. temperatura medida 

dentro del caño sobre el fluido 
 

Se puede observar en la figura 5.8 que el sensor en la pared reporta la misma medición 

para valores distintos reportados por el sensor de referencia. Esto sumado al tiempo de 

respuesta que se muestra en el Anexo C hacían que este sensor fuera inadecuado para trabajar 

de esta forma. 
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Por último, se colocó una termocupla tipo K en la pared del caño. Se hicieron mediciones 

similares a las anteriores, las cuales se muestran a continuación: 

 

 Con agua afuera 

Temperatura del agua dentro del caño:   T=45.9± 0.8 ºC 

Temperatura de la termocupla:    T=20± 1 ºC 

 

En esta parte del trabajo, se armaron pequeños experimentos para observar y 

corroborar lo que dice la teoría de transferencia de calor. Se pudo observar que la temperatura 

en la pared exterior de un caño que lleva un fluido a cierta temperatura depende de ésta última. 

A su vez, depende de la temperatura y del fluido que circulan por fuera del caño. 

Se observó además que existe un rango de temperaturas del fluido interno para el cual 

el sensor colocado en la pared mide la misma temperatura. 

Se confirmaron las hipótesis sobre el error asociado a la medición con NTC y a los 

tiempos de respuesta de los semiconductores encapsulados. Además, se notó el inconveniente 

que tienen estos últimos al reportar una medición discreta de temperatura. 

 

 

5.3. Mediciones en la pared externa del lado tubo del intercambiador 

 

Como objetivo, se busca caracterizar el aumento de temperatura de líquido y determinar 

el cambio de fase en un generador de vapor tipo carcasa-tubo a contraflujo utilizando 

termocuplas. Se colocarán estas termocuplas en la pared externa del tubo para medir cambios 

de temperatura en el fluido que circula por dentro de éste último. Además, se quiere determinar 

la sensibilidad con que pueden medir cambios de temperatura. 

 

5.3.1. Método experimental 

Se utilizó el circuito que se muestra en la figura 5.9, que es el mismo que el usado en la 

primer experiencia. Se lo va a describir nuevamente de forma breve. El arreglo cuenta con un 

circuito primario compuesto por una caldera, una bomba y un caño de 3" que es la parte carcasa 

del intercambiador de calor. El circuito secundario consta de un reservorio de alcohol que 

alimenta al circuito secundario, entra en el intercambiador de calor a contraflujo y se evapora. El 

alcohol evaporado se condensa en un segundo intercambiador de calor con un circuito terciario 

y se recupera. Se colocó el arreglo de sensores 18B20 a lo largo de la parte interna del tubo del 

generador de vapor para medir el perfil de temperaturas del alcohol en ebullición. Se colocaron 

las termocuplas tipo K con grasa siliconada y aisladas en la pared externa del tubo a la misma 

altura que los sensores semiconductores. Por último, se colocó un tubo transparente en una 

rama paralela al tubo del generador de vapor para medir nivel colapsado y tener punto de 

referencia del nivel estimado con ambos sensores de temperatura. Para la adquisición de datos 

se usó el módulo amplificador de termocuplas Agilent U2802A y la placa de adquisición Agilent 

U2355A. Las especificaciones de ambas se muestran en el Anexo B. 
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Figura 5.8: arreglo experimental utilizado, donde se ven circuitos primario y secundario y 

terciario. 
 

Antes de realizar mediciones con alcohol para detectar nivel, se realizaron mediciones 

con agua en el lado secundario para continuar caracterizando la sensibilidad de las mediciones 

de las termocuplas en la pared y caracterizarlas, como se había explicado en un principio en la 

metodología. Se colocó agua en el reservorio del secundario siempre a una misma temperatura 

y se fue variando la temperatura del lado primario. Luego se colocó agua hasta un determinado 

nivel en el secundario y se hizo circular el primario para ver si se detectaba nivel. El estímulo de 

hacer eso fue que, en el trabajo anterior, las mediciones de la termocupla variaban dependiendo 

del tipo de fluido que circulara por donde se encontraba ésta. 

Debido a que los resultados mostrados anteriormente sobre los sensores son acordes a 

las hipótesis tomadas, se decidió trabajar con termocuplas. Se colocaron éstas en el arreglo 

experimental del trabajo previo. En el momento de su colocación se tuvo en cuenta de limpiar y 

limar bien la superficie de apoyo para mejorar la transferencia. También se colocó grasa 

siliconada en el contacto de la termocupla y el caño con el mismo fin como se había mencionado 

anteriormente. Finalmente, se cubrieron las termocuplas con goma que sirviera de aislante. En 

este último paso, se tuvo en cuenta que longitud del aislante sobre la pared del caño fuera del 
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orden del espesor de la pared del caño. Esto se hizo así para no tener una temperatura menor 

en el punto de medición y que el aislante solo cumpliera la función de homogeneizar la 

temperatura en el sensor, de aislar la termocupla del flujo primario y de filtrar las variaciones. 

Se dejaron colocados en el interior del caño de flujo secundario los sensores utilizados 

en el trabajo previo para poder comparar estas mediciones con las de la pared. Se colocaron las 

termocuplas a la misma distancia axial que los sensores 18B20 para tener poder comparar punto 

a punto las mediciones realizadas. 

Luego se midió el perfil de temperaturas dentro del tubo y en la pared externa, 

manteniendo un nivel constante mientras se evaporaba. Por último, se cerró casi 

completamente la válvula de alimentación del secundario para que el nivel de éste fuera 

bajando y ver si se podía detectar este fenómeno. 

 

5.3.2. Resultados 

A continuación, se van a mostrar los perfiles de temperatura obtenidos a lo largo del 

tubo secundario de las mediciones dentro del caño y en la pared de éste en distintos casos.  

 
Figura 5.9: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de la 

pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 
temperatura de entrada del primario a 49ºC. 

 
En primer lugar, se muestran los resultados obtenidos para analizar la primera parte de 

la curva mostrada en la metodología (ver sección 4.1). En las figuras 5.9 y 5.10 se muestran las 

temperaturas medidas en un intercambiador de calor con agua en el secundario. Son dos 

mediciones consecutivas a distintas temperaturas del lado primario, la cual se considera 

constante ya que las medidas a la entrada y salida del primario eran indistinguibles. Se puede ver 

cómo las dos mediciones realizadas en el lado secundario van en aumento a medida que 

avanzan axialmente a través del intercambiador de calor. Se aprecia la diferencia de 

temperatura medida en los distintos lugares, y que la temperatura en la pared es más cercana a 

la del agua que circula por el primario que a la que circula por el secundario. Se puede observar 

cómo a menor temperatura de fluido secundario, éste refrigera mejor la pared del caño. A 
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medida que disminuye la diferencia de temperaturas entre primario y secundario, las 

mediciones en la pared se hacen indistinguibles. 

 

 
Figura 5.10: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 
temperatura de entrada del primario a 60ºC. 

 

Luego se enfrió el circuito primario y se realizaron otras mediciones en forma 

consecutiva a distintas temperaturas de caldera para tener un rango más amplio de 

temperaturas de primario. En las figuras 5.11 a 5.15 se muestran estos resultados. 

 
Figura 5.11: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 
temperatura de entrada del primario a 48ºC. 
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Figura 5.12: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 
temperatura de entrada del primario a 62ºC. 

 
Figura 5.13: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 
temperatura de entrada del primario a 75ºC. 
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Figura 5.14: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 
temperatura de entrada del primario a 80ºC. 

 

 
Figura 5.15: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 
temperatura de entrada del primario a 88ºC. 

 

Las conclusiones obtenidas son similares a las del caso anterior. Tanto la temperatura 

dentro del secundario como en la pared externa a éste van en aumento hasta que este flujo 

alcanza una determinada temperatura y las mediciones en la pared son indistinguibles. Esto 

sucede en primer lugar en la pared ya que el cambio de temperatura en ésta es mucho menor. 

Se midió la temperatura del primario a la entrada y salida del intercambiador de calor y 

se observó que se mantenía constante. Se pensó entonces que los flujos podían seguir un 

comportamiento de la forma que se muestra en la figura 5.16. 
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En la figura 5.16 no se muestra el aislante, pero de todas formas se considera que la 

temperatura medida por la termocupla era la de la pared y que no había una caída significativa 

en el aislante dado que la aislación de éste era muy puntual y se consideró flujo de calor 

uniforme. Esto se tomó así dada la conducción axial en el caño de hierro galvanizado y las 

dimensiones del aislante. Cabe recordar que el único propósito del aislante era homogeneizar la 

temperatura en la punta del sensor y aislar el sensor del agua del primario.  

Esta figura muestra la distribución de temperaturas en dirección radial en el flujo 

secundario y en la pared del caño hasta llegar a una temperatura uniforme en el lado primario. 

Se puede ver que hay convección del lado interno y del externo, y conducción en la pared, los 

cuales responden a la ecuación 5.7. A medida que el fluido secundario avanza por el caño, la 

temperatura de éste aumenta los coeficientes de transferencia cambian.  

 

 
Figura 5.16: distribución radial de temperaturas en el fluido interno y en la pared. 

 

De la ecuación 5.7, se puede obtener la distribución de temperaturas en la pared. Se 

miden las temperaturas de secundario, de la pared externa del tubo y del primario. El coeficiente 

de conductividad del hierro galvanizado se lo puede encontrar en tablas. Se puede calcular el 

coeficiente de convección del lado externo por la correlación de Dittus-Boelter ya que se 

encuentra en régimen turbulento. De esta forma, se va a estimar el coeficiente de convección 

del lado interno y el flujo de calor. 

Los errores asociados a la medición tienen varias causas. En primer lugar, el error propio 

del instrumento (±1ºC) y más aún considerando su fabricación artesanal. Si bien se calibraron las 

termocuplas entre 0 y 100 ºC, sigue existiendo este error que en un principio se desconoce el 

sentido. Otro error que no se puede conocer el sentido con la simple observación de la 

instalación es la aislación. Por último, se le atribuye un error a la conducción térmica en sentido 
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longitudinal de los cables de las termocuplas. No fue tomado en cuenta en el momento de la 

instalación pero luego se supo que aparejaba un error no menor. Dado que se hizo la conexión 

de los cables de termocuplas (de 0,5mm de diámetro) con cables compensados (de 2mm de 

diámetro) a distinta distancia de la junta del termopar, puede resultar en distintas transferencias 

por conducción en cada caso. Este error se puede mitigar y se corrigió para los siguientes 

experimentos. 

Siguiendo la línea de cálculo, se van a hacer dos suposiciones. En primer lugar se va a 

considerar el caño interno sin aislante. Se va a calcular el flujo de calor de primario a secundario 

y con este dato se va a calcular la temperatura en la pared externa del caño de secundario. Se va 

a variar el número de Nusselt (entre el mínimo presentado en [2] y el máximo propuesto en [1]) 

supuesto en el secundario entre valores teóricos posibles para ver en qué caso se encontraba el 

fluido del experimento. En segundo lugar se consideró el caño con aislante, se calculó el flujo de 

calor en ese punto y se realizó el mismo procedimiento que en el caso anterior. 

Para calcular lo descripto anteriormente se utilizaron las siguientes ecuaciones de [2]: 
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Donde T1, T2 y Ts1 son las temperaturas de primario, secundario y en la pared externa del 

caño de secundario respectivamente; r1, r2 y r3 son el radio interno y externo del caño secundario 

y el radio externo más el aislante respectivamente. Los coeficientes kfe, kais, h1 y h2 son la 

conductividad del hierro galvanizado, la conductividad del aislante, y los coeficientes de 

convección del lado primario y secundario respectivamente.  

En las figuras 5.17 y 5.18 se muestran los valores calculados en comparación con algunos 

de los valores medidos mostrados anteriormente en las figuras 5.10 y 5.15. Dado que se conocía 

el caudal por el lado primario, se usó el coeficiente de convección calculado por Dittus Boelter 

en este caso. Los coeficientes de convección supuestos en el lado secundario corresponden a un 
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rango entre el Nusselt correspondiente a flujo laminar (dado que el Reynolds en la parte líquida 

así lo sugiere) hasta un Nusselt calculado en [1] para un experimento similar. 

 

 
Figura 5.17: temperaturas medidas del agua en el interior del caño de 

secundario y de la pared de éste y temperaturas calculadas en la pared a 
distintas condiciones vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 

temperatura de entrada del primario a 60ºC. 
 

 
Figura 5.18: temperaturas medidas del agua en el interior del caño de 

secundario y de la pared de éste y temperaturas calculadas en la pared a 
distintas condiciones vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 

temperatura de entrada del primario a 88ºC. 
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Se puede observar que los valores de temperatura calculados en la pared externa 

utilizando las temperaturas medidas en el primario y secundario se alejan mucho del valor 

medido, tanto en el caso que consideramos el aislante en la pared como en el caso en que no lo 

consideramos. Se iteró luego numéricamente para ver si existía algún valor de Nusselt para 

alguna de las dos suposiciones en que los valores calculados y los valores medidos coincidieran, 

sin éxito alguno. Se concluyó entonces que las dos suposiciones tomadas inicialmente son 

incorrectas, ya que ninguna se acerca a lo que sucede físicamente. 

Los modelos de transferencia planteados anteriormente fueron incorrectos ya que el 

caño interno no se encontraba completamente aislado ni la termocupla estaba colocada en la 

pared desnuda. Lo que sucede realmente es que hay un flujo de calor desde el primario al 

secundario que sigue la ecuación 5.9 en la cual no hay aislante. Esto sucede en todo el caño del 

secundario, salvo en las partes en donde el aislante cubre la termocupla para que no mida la 

temperatura del primario. Fue incorrecto entonces haber planteado los dos extremos cuando se 

debería haber considerado también la conducción en sentido axial y una convección diferente en 

cada parte. 

Se planteó entonces un modelo aproximado, en donde se consideró el flujo de calor sin 

aislante pero se calculó la temperatura en la pared cambiando la dimensión del diámetro 

hidráulico (se tomó la mitad del diámetro ya que la longitud que caracteriza esta transferencia es 

el radio). Esto asemeja el modelo a la transferencia real pero sin complejizarlo demasiado. El 

resto del ajuste en la estimación se realizó en base a resultados experimentales. Una vez 

realizado esto, se iteró numéricamente sobre el Nusselt interno buscando igualar la temperatura 

calculada con la medida para caracterizar la transferencia en el lado secundario. 

Se encontró un número de Nusselt diferente para cada punto donde se encontraban 

colocados los sensores, tal que la temperatura medida y la calculada coincidieran. Se buscó un 

Nusselt promedio entre los diez calculados (diez por cada medición, ya que eran 10 los sensores 

colocados a lo largo del intercambiador de calor) con su error y buscó cuál sería la temperatura 

calculada en cada punto con este número promedio y las condiciones de transferencias 

propuestas anteriormente. Esto se muestra en las figuras 5.19 y 5.20. 
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Figura 5.19: temperaturas medidas del agua en el interior del caño de 

secundario y de la pared de éste y temperaturas calculadas en la pared con 
un Nusselt promedio vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 

temperatura de entrada del primario a 60ºC. 

 
Figura 5.20: temperaturas medidas del agua en el interior del caño de 

secundario y de la pared de éste y temperaturas calculadas en la pared a 
distintas condiciones vs. distancia desde la entrada del intercambiador con la 

temperatura de entrada del primario a 88ºC. 
 

En estas figuras se puede apreciar, como se describió anteriormente, la temperatura 

calculada en la pared para ciertas condiciones de transferencia conociendo la temperatura 

interna. Se puede ver que, salvo en la medición del primer sensor, la temperatura calculada 

coincide dentro de los errores con la temperatura medida por las termocuplas en la pared. El 
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error de este primer punto se lo asoció a la longitud de desarrollo térmica necesaria para poder 

empezar a considerar que el Nusselt se mantiene constante. La misma se la calculó como: 

 

(
   

 
)               

 

Ésta coincidía con el punto donde se encontraba el segundo sensor, por lo cual, las 

condiciones de transferencia en el primer punto de medición era diferentes a las del resto. 

Se puede decir entonces que la fórmula aproximada que se utilizó para encontrar la 

temperatura en la pared es una estimación aceptable. 

 

En las figuras 5.21 y 5.22 se muestran mediciones tomadas con un nivel de agua fijo sin 

circulación para ver si se detectaba este cambio en un fluido estacionario, como se describió en 

el método experimental. Se puede ver que las mediciones son indistinguibles en todos los casos. 

En el único caso que se observa una diferencia significativa es en el punto superior de la figura 

5.21. La causa de esto fue que había bajado el nivel del primario y la termocupla había quedado 

al aire, fuera de la zona del intercambiador de calor, por lo que no es un dato válido para el 

experimento. 

 

 
Figura 5.21: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con un 
nivel fijo, sin circulación, y temperatura de entrada del primario a 49ºC. 
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Figura 5.22: temperatura del agua en el interior del caño de secundario y de 

la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con un 
nivel fijo, sin circulación, y temperatura de entrada del primario a 73ºC. 

 
Luego se hicieron mediciones con alcohol para poder evaporar el fluido como se 

describe en el método experimental y tratar de detectar el cambio de fase líquida a dos fases. Se 

dejó la temperatura de caldera cercana a 90ºC y se realizaron mediciones en flujo estacionario 

dejando el nivel. Éstas se muestran en las figuras 5.23 a 5.25. 

 
Figura 5.23: temperatura del alcohol en el interior del caño de secundario y 
de la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con un 

nivel fijo y temperatura de entrada del primario a 91ºC. 
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Figura 5.24: temperatura del alcohol en el interior del caño de secundario y 
de la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con un 

nivel fijo y temperatura de entrada del primario a 92ºC. 

 
Figura 5.25: temperatura del alcohol en el interior del caño de secundario y 
de la pared de éste vs. distancia desde la entrada del intercambiador con un 

nivel fijo y temperatura de entrada del primario a 88ºC. 
 

Para estos casos, se observa que con los sensores internos al caño se puede distinguir el 

punto en el cual comienza la ebullición, como se había concluido en el experimento anterior. 

Pero con las termocuplas colocadas en la pared, las mediciones adquiridas no se distinguían unas 

de otras.  

Por último, se disminuyó la alimentación de fluido del lado tubo para lograr que el punto 

en donde comenzaba la ebullición fuera bajando la altura del nivel colapsado y tratar de percibir 

este cambio con los sensores. Esto se observó con los sensores internos, pero las termocuplas 
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situadas en la pared externa no registraron el cambio, mostrando siempre la misma medición. 

Ocurre entonces algo similar a lo que explica en la figura 5.16.  

Se pretendía que la convección interna cambiara y ver reflejado esto en la medición 

externa de temperatura, pero no se lo observó. Es factible que se pueda llegar a percibir una 

diferencia en las mediciones con una longitud de intercambio mayor que permita evaporar todo 

el flujo secundario y una diferencia de temperatura mayor entre la temperatura de evaporación 

del secundario y la temperatura constante del primario. Hay referencias de que se puede 

detectar este salto en [12]. La resistencia térmica del lado secundario cuando hay vapor 

sobrecalentado es mucho mayor, por lo que la extracción de calor de primario sería mucho 

menor y la temperatura de pared del lado de primario aumentaría considerablemente. Esto se 

muestra gráficamente en la figura 5.26. 

 
Figura 5.26: distribución radial de temperaturas en el fluido interno y en la pared 

mostrando el salto térmico debido al aumento de resistencia térmica interna. 

 

5.3.3. Conclusiones  

Se realizaron mediciones de perfiles de temperatura en el lado que está en 

calentamiento de un intercambiador de calor tipo carcasa-tubo. Los fluidos utilizados en ambos 

lados fueron agua-agua y agua-alcohol.  

Para el caso en los que había agua en ambos lados del circuito, se pudo observar que la 

temperatura de la pared externa del lado tubo aumentaba mientras lo hacía el fluido en su 

interior, aunque siempre siendo más cercana a la del fluido del lado carcasa. Llegaba un punto 

en el que la temperatura de pared se mantenía constante, haciendo indistinguibles las 

mediciones que se tomaban.  

Se mantuvo un nivel de agua en el lado secundario, sin circulación y se realizaron 

mediciones para detectar este cambio, sin resultados satisfactorios. Esto era de esperarse 
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debido a que con el agua estanca no hay convección y el único tipo de transferencia es por 

conducción. 

Para el caso en el que circulaba alcohol en el lado secundario, con los sensores colocados 

dentro del caño se podía ver el aumento de temperatura en el flujo y el punto donde comenzaba 

su evaporación. Sin embargo, al igual que en el caso anterior con agua en el secundario cuando 

el fluido interno aumentaba su temperatura, las mediciones de temperatura en la pared no se 

distinguían unas de otras. 

Hay que tener en cuenta que para el caso agua-alcohol en los lados carcasa y tubo 

respectivamente, no se pudo evaporar completamente el fluido del lado tubo. Se concluyó que si 

se lograba secar completamente la pared del caño interno, la condición de transferencia debería 

cambiar y se podría detectar este punto mediante sensores de temperatura. 

 

 

5.4. Evaporación completa de fluido en el secundario 

 

En la presente sección, se va a corroborar la longitud de transferencia necesaria para 

evaporar todo el fluido y lograr empezar a calentar vapor y se determinará el cambio de flujo de 

dos fases a vapor sobrecalentado en un generador de vapor tipo carcasa-tubo a contraflujo 

utilizando termocuplas. Para esto se buscará aumentar la longitud de intercambio térmico en el 

generador de vapor. Se colocarán estas termocuplas en la pared externa del tubo para medir 

cambios de temperatura en el fluido que circula por dentro de éste último.  

 

5.4.1. Método experimental 

Para el siguiente experimento, se contaba con un recipiente con una conexión superior y 

otra inferior. Dentro de este había una serpentina helicoidal con entrada y salida en las partes 

superior e inferior del recipiente. Se muestra un esquema de dicho recipiente en la figura 5.27. 

Figura 5.27: recipiente con serpentina que se utilizó como intercambiador de calor y 
generador de vapor. 
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Se utilizó este recipiente como intercambiador de calor y generador de vapor y se lo 

reemplazó en el arreglo experimental anterior, de la sección 4.4, figura 4.9. Se hizo circular por 

dentro de éste agua a temperatura cercana a 100ºC. La misma ingresaba por la tapa superior y 

salía por una conexión en la parte inferior. Este fluido era movido por una bomba y llevado a una 

caldera para mantener la temperatura deseada, simulando el circuito primario de un reactor. 

Por dentro de la serpentina se hizo circular alcohol. El mismo ingresaba en estado líquido 

por la parte inferior y salía en estado gaseoso por la parte superior. Para el correcto 

funcionamiento del circuito, se necesitaba una bomba en el lado secundario debido a la gran 

pérdida de carga que existe en la serpentina a causa de su longitud y por la presencia de fase 

gaseosa. Como no se contaba con ésta, se lo hizo por diferencia de columna hidrostática con el 

mismo reservorio con conexión a la entrada de la serpentina. Se podía regular el caudal de 

entrada de alcohol mediante una válvula a la salida del reservorio. No se iba a poder hacer 

circular gran cantidad de caudal, pero para los fines de esta parte del experimento era suficiente 

ya que se quería corroborar la longitud de transferencia. Entre la entrada y la salida de esta 

serpentina se colocó un tubo en paralelo para el llenado en el arranque y la purga. Se colocaron 

además válvulas de purga y de bloqueo en la salida y entrada de la serpentina al recipiente 

respectivamente. Este tubo no se iba a poder usar para medir nivel debido a que éste provocaba 

una pérdida de carga mucho menor a la de la serpentina y el fluido se iría por esa rama y no por 

la serpentina. Así que luego del arranque, se cerraba la válvula de dicho tubo impidiendo el paso. 

El vapor de alcohol que salía por la parte superior de esta serpentina se hacía circular por 

otra serpentina. En este caso, el agua en el recipiente exterior a ésta se encontraba a baja 

temperatura, simulando el circuito terciario, y condensaba el alcohol, el cual se recolectaba y 

volvía a colocar en el reservorio. 

Se muestra un esquema completo del circuito en la figura 5.28. 

 

 
Figura 5.28: circuito armado para la medición de nivel. 
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Una vez definido el circuito, era deseable detectar el punto en donde la pared interna de 

la serpentina se seca completamente. Cuando esto suceda, el coeficiente de convección interno 

disminuye y se espera una fuerte caída en el flujo de calor, por lo que la refrigeración de la pared 

de la serpentina disminuye también, aumentando su temperatura. 

Para esto, se colocó un arreglo de termocuplas sobre la pared externa de la serpentina 

del generador de vapor para medir la distribución de temperaturas en ésta. La serpentina tenía 

30 vueltas, y como se contaba con 10 termocuplas, se colocó un sensor cada tres vueltas. Se 

utilizó goma para aislar la termocupla del fluido del primario, se colocó grasa siliconada en el 

punto de contacto de la termocupla con la pared, y se selló con silicona alrededor del punto a 

medir. Se muestra la configuración en la figura 5.29. 

 

 
Figura 5.29: esquema de aislación del punto de contacto de la termocupla. 

 

A comparación de la experiencia anterior (expuesta en la sección 5.3), esta vez resultaba 

compleja la colocación de los sensores, sobre todo en la parte inferior de la serpentina. En la 

experiencia anterior, no era difícil manipular pegamento y colocar el aislante con alambres para 

un sello efectivo. En este caso, llegar al punto de colocación era dificultoso. Es por esta razón 

que se diseñaron unos sostenedores para la fácil y rápida colocación de las termocuplas, los 

cuales se pueden instalar con una sola mano. Se probaron dos materiales para estos sensores, 

acero al silicio y acero al carbono, decidiendo utilizar este último por su mayor flexibilidad. Se 

pegaron en estos agarres el conjunto de las termocuplas con los aislantes mostrados en la figura 

5.29 y se instalaron los sensores en la serpentina. En la figura 5.30 se muestra un esquema de un 

sostenedor con la goma aislante. 

 

 
Figura 5.30: sostenedor que se utilizó para la colocación de las 

termocuplas en la serpentina. 
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Instalados los sensores, se realizó una primera medición con agua en el secundario para 

corroborar el funcionamiento de los sensores. Analizando los resultados, se observó una gran 

variación entre los datos de los distintos sensores. Se atribuyó esto a una colocación diferente de 

cada sensor, y la posible distinta aislación de cada uno. Debido a esto, se realizó una 

recalibración de toda la cadena de medición, dejando constante la temperatura de primario y 

aire estanco dentro de la serpentina. Todas estas mediciones se muestran en la sección 5.4.2. 

 

5.4.2. Resultados 

En primer lugar, se hizo circular agua por el circuito secundario para detectar pérdidas 

en el circuito y probar distintos métodos de ponerlo en marcha. Se descubrieron problemas por 

tapones de burbujas que impedían el descenso correcto desde el reservorio hacia el 

intercambiador de calor. Mediante la válvula de purga y la de bloqueo colocadas en el circuito se 

consiguió una buena purga del circuito. Se comprobó además el funcionamiento eficaz del 

circuito terciario ya que la temperatura de salida del fluido secundario luego del paso por el 

terciario era indistinguible respecto a la de entrada del terciario. 

Los resultados obtenidos de estas primeras mediciones se muestran en la figura 5.31. En 

ésta se puede observar el aumento de la temperatura de la pared del fluido secundario (por lo 

tanto también del fluido) a medida que avanza por la serpentina. Se puede ver también que hay 

un sensor que reporta una medición fuera de lo esperado, y también que los sensores superiores 

no reportan una temperatura ascendente o constante que era de esperarse.  

Se decidió entonces calibrar la cadena completa de medición con las termocuplas 

colocadas, ya que se asoció esta diferencia en las mediciones a una colocación diferente de cada 

sensor. 

 
Figura 5.31: perfil de temperaturas de la pared de la serpentina en el generador de vapor 

con agua circulando por su interior. 
 

Para realizar la calibración de la cadena de medición, se dejaron los extremos de la 

serpentina abiertos y se llevó el primario a distintas temperaturas estables. En esta condición, 

los sensores deberían devolver mediciones indistinguibles en el caso de haber sido instalados de 
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la misma forma, ya que antes de colocarles la silicona y el aislante reportaban mediciones 

indistinguibles. En la figura 5.32 se muestran mediciones realizadas a distintas temperaturas de 

primario. 

 
 

Figura 5.32: temperatura en la pared externa de la serpentina con aire estanco en su interior a 
distintas temperaturas del primario. 

 

Se puede observar en la figura 5.32 que no se reporta la temperatura medida por la 

quinta termocupla. Esto se debe a que siempre devolvía una medición cercana a los 25ºC. Se 

asoció esto a que la punta de la termocupla quedó cubierta con silicona durante la colocación de 

los sensores. Se puede observar además que ya no todas las mediciones son indistinguibles unas 

de otras, por lo que habrá que tener una consideración adicional en el momento de realizar las 

mediciones con alcohol. 

 
Figura 5.33: perfil de temperaturas de la pared de la serpentina con alcohol circulando 

en su interior a una temperatura de primario de 81ºC. 
 

Se hizo circular alcohol por el fluido secundario. En este régimen, se esperaba observar 

un aumento de temperatura en la pared externa de la serpentina cuando la pared interna se 
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secara. Se realizaron distintas mediciones para distintas temperaturas del fluido primario. Estos 

resultados se muestran en las figuras 5.33 a 5.35. 

 
Figura 5.34: perfil de temperaturas de la pared de la serpentina con alcohol circulando 

en su interior a una temperatura de primario de 82ºC. 
 

En las figuras 5.33 y 5.34 se muestra la distribución de temperaturas de secundario para 

temperaturas de caldera cercanas a la temperatura de ebullición de secundario. En estos casos, 

se observaba flujo bifásico a la salida de la serpentina, por lo que era necesario aumentar de 

alguna forma la transferencia de energía. Además, con una diferencia pequeña entre las 

temperaturas de ebullición de secundario y la de caldera, sería poco probable detectar el salto 

de temperatura en la pared ya que el error en las mediciones las haría indistinguibles. Estos dos 

inconvenientes se solucionarían aumentando la temperatura del primario. 

Pero por otro lado, existía el problema del retorno de burbujas desde la parte inferior 

(entrada) de la serpentina hacia el reservorio; y mientras mayor era la temperatura del primario, 

la cantidad de burbujas aumentaba. Además, el alcohol que se lograba evaporar era un orden de 

magnitud menor al de la experiencia pasada. Se atribuyó la causa de estos dos sucesos a la gran 

pérdida de carga que tenía aguas abajo el circuito secundario, ya que en su recorrido había 

aproximadamente 40 metros de caño. 

Esto fenómeno se puede observar en las figuras 5.33 a 5.35. Se puede ver un gran error 

en la primer medición debido a una gran desviación de la temperatura a causa de la distinta 

transferencia de energía cuando hay fluido y cuando hay burbujas. Pero este hecho se pasó por 

alto ya que no era influyente en lo que se buscaba, que era la evaporación total del fluido 

interno. Se continuó entonces aumentando la temperatura de caldera para llegar al objetivo 

mencionado. Esto se logró y se lo muestra en la figura 5.35, donde se puede apreciar un salto 

desde una temperatura cercana a la de ebullición del alcohol a otra cercana al fluido del 

primario. Por lo tanto, se encontró el punto deseado. 

El hecho de comprobar este fenómeno tiene grandes utilidades prácticas. Si bien en un 

futuro es poco probable la instalación de un arreglo de varios sensores en las paredes de los 

generadores de vapor del CAREM, se puede pensar en la colocación de un sensor en algún punto 
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que se considere crítico. Esto serviría como señal de alarma para monitorear el punto en donde 

se acaba el fluido en estado líquido que extrae mayor energía para evaporar. Conociendo la 

presión del sistema secundario y su temperatura de saturación, se puede detectar el salto en 

dichos puntos críticos. 

 

 

 
Figura 5.35: perfil de temperaturas de la pared de la serpentina con alcohol circulando 

en su interior a una temperatura de primario de 92ºC. 
 

5.4.3. Conclusiones 

 

De este trabajo se extrajeron no solo conclusiones acerca de las mediciones y de los 

resultados, sino también se ganó experiencia y conocimiento en el armado de circuitos.  

Se observó el valor de la pérdida de carga total del circuito, lo cual fue determinante en 

el caudal de alcohol circulante. Si bien no se pudo variar al caudal de alcohol en un rango amplio, 

se determinó una longitud mínima de transferencia para el secado del flujo del secundario. 

Se observó la importancia de la calibración de la cadena completa de medición. Más allá 

de calibrar el instrumento en sí, durante su instalación y montaje puede sufrir alteraciones que 

cambien los parámetros del sensor. Se observó la importancia de la correcta instalación y 

aislación de los sensores de temperatura en la pared de los caños. Se averiguó luego que existen 

sensores especiales para realizar este tipo de mediciones, que infieren la temperatura interior. 

La falencia que tienen éstos es que funcionan en ambientes donde el fluido exterior al caño es 

aire a temperatura ambiente. Se podría dejar como trabajo futuro la calibración de este tipo de 

sensores. 

Por último, se encontró el salto de temperatura en la pared externa del tubo del 

generador de vapor que permite conocer el punto en el que se encuentra el secado completo. Si 

bien hubieron problemas termohidráulicos asociados al retorno de burbujas y gran pérdida de 

carga, el resultado que se extrajo desde el punto de vista de instrumentación para la detección 

del secado del tubo interno fue muy provechoso.  
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6. DISEÑO DE LOOP A ESCALA 
 

6.1. Objetivos 

 

Desarrollo de una facilidad experimental que consistirá en un modelo que se asemeje al 

sistema de intercambio de calor entre primario y secundario de reactores tipo CAREM. El 

secundario debe tener la misma forma y largo que las helicoides del CAREM y el primario debe 

ser tal que se respete la transferencia de energía. El diseño del generador de vapor debe contar 

con la factibilidad de colocar sensores de temperatura en la pared externa del lado tubo. 

Analizar la instrumentación convencional a utilizar en todo el circuito y realizar una 

selección de sensores y actuadores a utilizar. 

El objetivo a futuro de este circuito será analizar el cambio de fases entre flujo bifásico a 

vapor sobrecalentado midiendo temperaturas en la pared del lado tubo. También será la 

instalación de un arreglo de sensores de temperatura como en los casos analizados 

anteriormente para detectar el secado completo del generador de vapor. 

 

6.2. Diseño general 

 

El diseño completo del loop que se propuso se muestra en la figura 6.1. La finalidad de 

todo el arreglo experimental es ensayar las maniobras de arranque del sistema de vapor 

principal del reactor CAREM. Sin embargo, el alcance de esta tesis llegará al diseño del 

generador de vapor del circuito y a la instrumentación de todo el circuito. El resto del diseño y 

análisis se presentará en otro trabajo. 

 

 
Figura 6.1: circuito experimental para ensayo de maniobras de arranque. 
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El arreglo experimental cuenta con 3 circuitos físicamente separados, en los que sólo 

ocurre transferencia de calor. 

El circuito primario (ubicado a la izquierda de la figura 6.1) funciona con aceite térmico, 

cuya temperatura de ebullición es superior a 300ºC a presión atmosférica. Este aceite 

intercambia calor con una resistencia calefactora para aumentar su temperatura y luego pierde 

energía en un generador de vapor en contacto con el circuito secundario. 

El circuito secundario funciona con agua a presión (47bar). La misma se impulsa con una 

bomba de desplazamiento positivo debido a sus condiciones de presión, temperatura y bajo 

caudal. El fluido ingresa al generador de vapor, eleva su temperatura hasta evaporar, luego 

sobrecalienta el vapor y sale del generador de vapor. El vapor sobrecalentado ingresa a un 

botellón que separa el flujo bifásico (en el caso de arranque) y se dirige al condensador, pasando 

antes por una válvula donde pierde presión. Por la parte inferior del botellón hay una cañería 

que reingresa al generador de vapor. Esta cañería tiene su unión aguas abajo de la bomba ya 

que, para arranque, se piensa no usar esta última y hacer circular el fluido por convección 

natural. 

En el condensador, el fluido de secundario pierde energía en el intercambio de calor con 

el terciario vuelve al estado líquido. El terciario recupera su temperatura inicial en una torre de 

enfriamiento y reingresa al circuito. 

 

6.3. Diseño del generador de vapor 

 

Se va a diseñar el generador de vapor con un arreglo que reproduzca la transferencia de 

energía de un tubo del CAREM. 

El circuito primario estará compuesto por un recipiente que trabajará a presión 

atmosférica. Éste simulará a la parte del primario del intercambiador del CAREM. Para lograr 

temperatura de reactor a presión atmosférica, se utilizará un aceite térmico cuyo punto de 

ebullición es superior a 350ºC. El fluido circulará por convección forzada por una bomba. Se 

utilizará una válvula de control de caudal para lograr condiciones similares de transferencia que 

en el reactor. Se le entregará calor por medio de una resistencia eléctrica calefactora.  

El circuito secundario será similar a la camisa interna de un generador de vapor del 

CAREM. Las dimensiones de alto, radio de curvatura y radio de los tubos serán similares, con la 

diferencia de algunos espesores ya que en el CAREM los tubos de los GV trabajan a presión 

externa y en este modelo a presión interna. En cuanto a materiales, se reemplazará el inconel 

690 utilizado en el CAREM por acero inoxidable 304 por facilidad de obtención y teniendo en 

cuenta que tienen características térmicas muy similares. 

El esquema del generador de vapor se muestra en la figura 6.2. El recipiente que hace de 

lado carcasa del generador de vapor es un caño de 12", con un caño interno de 8" colocado para 

disminuir el inventario de aceite térmico. La tapa del recipiente es una brida ciega. La razón de 

esta elección fue que se pudiera tener acceso al interior del recipiente luego de la fabricación. Se 

realizaron dos acometidas para la entrada y salida del aceite térmico. 

En el lado secundario se van a colocar dos serpentinas con las mimas dimensiones que 

las de la camisa interna del CAREM. Éstas bajan por dentro de la camisa de 8", con muy poca 
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transferencia de energía, suben por el generador de vapor a contraflujo y salen por la parte 

superior de la brida ciega. 

 

 
Figura 6.2: esquema externo e interno del generador de vapor.  

1-Recipiente del primario. 2-Camisa interna. 3-Entrada de aceite térmico. 4-
Salida de aceite térmico. 5-Serpentina y separadores. 6-Entrada de agua de 

secundario. 7-Salida de vapor de secundario. 
 

6.3.1. Cálculos de transferencia del lado primario 

Para que el secundario del arreglo pueda lograr un funcionamiento similar al del CAREM, 

es necesario tener las mismas condiciones de transferencia del lado primario. Para esto, se 

tomaron algunos parámetros del reactor funcionando al 42% de potencia. 

 

Diámetros hidráulicos (de un GV) 

 Zona activa: 0,0248m 

 Campana: 0,0322m 
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 Inter GV: 0,2106m 

 

Área de pasaje de fluido (de los 12 GV) 

 Zona activa: 1,8006 m2 

 Campana: 3,1621 . 10-1 m2 

 Inter GV: 2,0176 m2 

 

Longitud 

 Zona activa: 3,15 m 

 Campana: 3,15 m 

 Inter GV: 3,68 m 

 

Velocidad de la zona activa:   0,255 m/s 

Caudal de primario a 42% de potencia:  299,4 kg/s 

Volumen de la zona activa de los 12 GV: 5,67 m3 

 

Temperaturas 

 De entrada del primario:  326ºC 

 De salida del primario:   303,6ºC 

 De entrada del secundario:  195ºC 

 De salida del secundario:  325ºC 

 

Tomados estos datos, se calcularon los números adimensionales que caracterizan al flujo 

y a la transferencia en el reactor. 

 

   
 

 
 

     

 
                                                               (   ) 
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                                                                        (   ) 

 

Para calcular el Nusselt se utilizó la correlación de Dittus-Boelter. Tomando este número 

adimensional, se calculó el Prandtl de un Therminol en condiciones de 327ºC y presión 

atmosférica (en este caso Therminol 75) para tener un parámetro de diseño. 

 

   
 

 
 

     

 
                                                            (   ) 

 

Con este valor se calculó el Reynolds necesario que debía tener el aceite para lograr las 

mismas condiciones de transferencia del CAREM. 
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Para obtener la velocidad del flujo, se armó un diseño del lado primario del 

intercambiador. Como el lado secundario va a tener el mismo diámetro del helicoide, se necesita 

un recipiente cuyo diámetro pueda contener al secundario. Con un caño de 12" de diámetro 

nominal se cumple esta condición, y se tiene la ventaja que es un caño sin costura y que no hay 

que construir el recipiente. 

Por otro lado, se va a colocar un caño de 8" interno al de 12". Con esto se disminuye el 

inventario de aceite a utilizar, con lo que se aumentará la velocidad de circulación del aceite y se 

asemejará más a la transferencia del CAREM.  

Con los parámetros del recipiente, y tomando el diámetro de los tubos del secundario en 

14,06mm, se calculó el diámetro hidráulico como: 

 

   
    

  
                                                                   (   ) 

 

Se puede calcular entonces la velocidad necesaria en el recipiente de intercambio como: 

 

  
     

     
     

 

 
                                                          (   ) 

 

Por lo tanto, se necesita una bomba que sea capaz de manejar un caudal de: 

 

              
  

 
      

  

 
                                        (   ) 

 

6.3.2. Cálculo pérdida de carga del lado primario 

Teniendo el caudal requerido, se dimensionaron los caños del circuito para lograr 

velocidades factibles. Con caños de 2,5" schedule 40 se logra una velocidad menor a 3m/s en el 

circuito, por lo que se tomó este valor. 

Luego de esto se calculó la pérdida de carga en el circuito. Para esto se consideró la caída 

de presión a lo largo del circuito y las caídas puntuales. Esta relación se muestra en la siguiente 

ecuación: 

 

          ∑    
  

    
 (

    

 
  ∑ )                                  (   ) 

 

Donde hf es la caída total en el circuito y hm son las caídas puntuales. 

Para lo primero, hf, es necesario conocer el factor de Darcy f. 
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Se buscaron las rugosidades de caños de distintos materiales en [7]. Para ingeniería 

conceptual se adoptó un valor promedio entre caños de acero galvanizado y caños de acero 

inoxidable. Etapas más adelante se analizará con más detalle este tema. Se iteró sobre esta 

fórmula para obtener dos factores de Darcy, uno para la parte de intercambiador de calor y otro 

para los caños del circuito.  

Por otro lado, se buscaron en tablas de [7] los coeficientes de pérdida puntuales de los 

codos del circuito, de las válvulas, de las expansiones y reducciones y se sumó un coeficiente 

debido a la resistencia calefactora. En conclusión, la pérdida de carga a lo largo del circuito 

resultó: 

 

     
 

    
 (

    
             

      
 

     
               

       
       

   ∑ )                  (    ) 

 

Los diámetros hidráulicos utilizados en este caso son diferentes a los de transferencia de 

calor ya que se considera otro perímetro mojado. 

Con los datos de caudal y pérdida de carga en el circuito, más la altura de la columna 

hidrostática, se tienen los requerimientos de la bomba a utilizar. 

 

6.3.3. Cálculo recipiente a presión 

Se va a diseñar el recipiente del lado primario según ASME VIII división 1. 

 

Datos geométricos y de operación 

Las medidas necesarias para poder introducir un tubo del secundario del CAREM son: 

 Diámetro externo:   323,9 mm (caño 12") 

 Altura:     4 m (longitud de todo el GV) 

 

Los datos de operación se resumen a continuación: 

 Temperatura máxima de operación: 350 ºC 

 Temperatura mínima de operación: Temperatura ambiente 

 Presión máxima de operación:  500 kPa 

 Presión mínima de operación:  Presión atmosférica 

 Vida útil:     20 años 

 Descripción del fluido:   Aceite térmico 
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Datos de diseño 

 

Presión de diseño 

Se define la presión de diseño en ASME VIII como el máximo valor entre un 110% de la 

presión máxima de operación o la presión máxima de operación más 0,7 bar. Los dos valores 

calculados son: 

 5,5 bar 

 5,7 bar 

Por lo tanto elegimos la segunda opción. 

Definido este valor, el código indica sumar la presión debido a la columna hidrostática. 

Podemos calcularla teniendo en cuenta la altura del recipiente. La presión debida a la columna 

de aceite es: 

 

                                                                          (    ) 

 

Se toma la densidad del aceite térmico a 70ºC y 1bar presión y se obtiene la presión de 

diseño: 

 

 Presión de diseño:   6,15 bar = 615 kPa 

 

Temperatura de diseño 

Se define la temperatura de diseño según ASME VIII UG-20(f) con un valor de 400ºC. 

 

Diseño de recipiente 

 

Cálculo del espesor a presión interna 

Según UG-27  del ASME, los espesores necesarios para soportar la tensión tangencial y 

para la tensión meridional son respectivamente: 

 

  
     

              
                                                       (    ) 

 

  
     

                
                                                    (    ) 

 

La eficiencia de la soldadura se obtiene de UW-12, y en ambos casos E=0,80. Siendo P la 

presión de diseño calculada anteriormente, se calculan los espesores necesarios y se elige el 

mayor.  

 Espesor requerido:   1,05mm 

Debido a que el RP (Recipiente a Presión) va a contener un líquido corrosivo y que no es 

de un material inoxidable, hay que calcular el espesor por corrosión. De la referencia 1, 

calculamos este excedente. 

 Espesor de diseño:   4,05mm 
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 Espesor nominal:   Schedule 40: 10,31mm 

 

Diseño de tapas 

Por facilidad de montaje y para tener acceso a las serpentinas se va a elegir una tapa 

plana para la parte inferior del recipiente y una tapa con brida ciega para la parte superior. Los 

espesores de la primera están especificados por la UG-34 de ASME VIII. 

 

          √           ⁄                                               (    ) 

 

El coeficiente C es un factor que varía según el tipo de tapa plana que se utilice. Se puede 

encontrar en UG-34 del ASME VIII.  

 

 Espesor requerido para tapa plana   16,5 mm 

 

Se decidió realizar una brida tipo slip-on. Según la tabla 2-1.1 de ASME B16, para las 

condiciones de temperatura y presión de diseño es necesario utilizar brida clase 150 para 

materiales que pueden ser SA205 gr. I o II ó SA151 gr. I o II. Sin embargo, dado que se van a 

hacer perforaciones en la parte superior y que la misma brida va a sostener la camisa interna, los 

separadores y las serpentinas, se decide utilizar una brida clase 300.  

En la figura 6.3 se muestra un diagrama de una brida slip-on con los parámetros que hay 

que tener en cuenta para su fabricación. 

 

 
Figura 6.3: parámetros de una brida slip on. 

 

Para una brida clase 300 de 12", los valores de los parámetros son: 

 Diámetro exterior O: 520mm. 

 Diámetro del círculo de agujeros W: 450,8mm. 

 Diámetro de agujeros para bulones: 1 1/4 in. 

 Número de bulones: 16 

 Diámetro de los bulones: 1 1/8 in. 

 Longitud de los bulones: 145mm. 

 Espesor mínimo tf: 49,3mm 

 Diámetro de hub X: 375mm. 

 Largo Y: 71mm. 

 Diámetro interno mínimo B: 327mm. 

 



 
74 

Debido a la temperatura a la que se va a trabajar, no se puede utilizar o'ring como sello. 

Se va a utilizar una junta Klingersil C-4430 que cumple con las especificaciones ASTM. Las mismas 

se muestran en el Anexo C. 

 
 

Soldaduras 

Sobre las soldaduras existentes se debe  realizar inspecciones. Las soldaduras a realizar 

son las correspondientes a la brida de cierre de la tapa y las de las conexiones. Ambas serán 

soldaduras categoría C según UW-3 de [8], doble filete, sin inspección, por ende con un factor 

E=0,55. Se debe asegurar un acero ferrítico al final del proceso de soldadura. 

 

Conexiones 

Este recipiente cuenta con una conexión de entrada de fluido y otra de salida. Las 

mismas tienen un diámetro nominal de 2,5". En UG-36 de ASME VIII se especifica que las 

aperturas no deben ser mayores a medio diámetro interno siempre y cuando no sean mayores a 

89mm para el caso del cilindro en cuestión. Los centros de las conexiones a realizarse deben 

estar alejadas entre sí una distancia mayor a: 

 

          (     )                                                 (    ) 

 

Dicho requerimiento se cumple. 

Se van a realizar conexiones bridadas tipo slip-on en ambas conexiones. Según la tabla 2-

1.1 de ASME B16, para las condiciones de temperatura y presión de diseño es necesario utilizar 

brida clase 150 para materiales que pueden ser SA205 gr. I o II ó SA151 gr. I o II. En la figura 6.3 

del diseño de la tapa bridada se muestran los parámetros para su fabricación. Para una brida 

clase 150 de 2,5", los valores de los parámetros se presentan a continuación: 

 Diámetro exterior O: 180mm. 

 Diámetro del círculo de agujeros W: 139,7mm. 

 Diámetro de agujeros para bulones: 3/4 in. 

 Número de bulones: 4 

 Diámetro de los bulones: 5/8 in. 

 Longitud de los bulones: 100mm. 

 Espesor mínimo tf: 20,7mm 

 Diámetro de hub X: 90mm. 

 Largo Y: 27mm. 

 Diámetro interno mínimo B: 74,6mm. 

 

Se decide realizar acometidas soldadas en la envuelta a presión, no pasantes, con la 

nomenclatura como se muestra en la UG-37 del ASME VIII.  
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Materiales 

Según [9], para la temperatura de diseño especificada es suficiente trabajar con aceros 

de bajo contenido de carbono.  

De [10] se buscaron las propiedades de materiales SA-53 de distintos grados que eran los 

recomendados para este tipo de trabajo. Para poder trabajar como recipiente de presión, era 

necesario que fuera sin costura y que cumpliera las notas G10,G35 y T2. Sus propiedades se 

pueden encontrar en la referencia antes mencionada. En la tabla 6.1 se muestran las 

propiedades más relevantes. 

 

SA Grado σu [ksi] σy 
[ksi] 

Lím. Máx. temp. ASME VIII 
[ºF] 

Ext. Pressure 
Chart 

σadm a 750ºF 
[ksi] 

53 S/A 48 30 900 CS-2 12,5 

Tabla 6.1: propiedades del material seleccionado para la envuelta de presión. 

 

6.3.4. Diseño de la serpentina y separadores 

Como se mencionó antes, la serpentina tiene dimensiones similares a las que se 

encuentran en la camisa interior del CAREM. La decisión de realizar una sola serpentina fue 

debido a la potencia eléctrica instalada en el laboratorio, la cual permitía reproducir el 

funcionamiento a un 40% de potencia de un solo tubo del CAREM. De todas formas, se 

diseñaron 2 serpentinas, pero sólo una va a llevar líquido y la otra va a estar vacía. Esto se hizo 

para obtener mayor similitud del flujo que estaba en contacto con la serpentina que realiza la 

transferencia y también existe la posibilidad de usarla en un futuro. 

Debido a que se va a utilizar acero inoxidable en lugar de Inconel 690, se va calcular el 

espesor necesario de la serpentina para respetar la transferencia térmica y poseer las mismas 

cualidades mecánicas. Las propiedades del material a usar se obtuvieron de [10] y se muestran 

en la tabla 6.2. 

 

SA Grado σu [ksi] σy 
[ksi] 

Lím. Máx. temp. ASME VIII 
[ºF] 

Ext. Pressure 
Chart 

σadm a 750ºF 
[ksi] 

213 304L 70 25 800   HA-3 9,8 

Tabla 6.2: propiedades del material seleccionado para las serpentinas. 

 

Se va a utilizar un tubo de 3/4" de diámetro para respetar el área de pasaje del caudal 

secundario. El espesor requerido para condiciones de diseño de 70 bar y 400ºC se obtiene de 

[11] según la siguiente fórmula. 

 

  
     

   (              )
                                                (    ) 

 

A esto se le sumó un factor obtenido de [11] debido al peso del componente. 

Dados los diámetros comerciales, se optó por un tubo BWG 14, de 2,11mm de espesor. 

Luego se calculó las resistencias térmicas asociadas a los tubos de Inconel y de inoxidable 

según la fórmula: 
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  (    ⁄ )

        
                                                         (    ) 

 

Las resistencias térmicas de ambos materiales con distintos espesores difieren en la 

sexta cifra significativa, por lo cual realizar este cambio no afectaría a la transferencia de energía 

del primario al secundario. 

 

 

6.4. Instrumentación convencional del loop 

 

Antes de la selección de sensores, se van a analizar las características a tener en cuenta 

para su selección: 

 Exactitud y precisión: Se entiende como el error máximo que se permite dentro de una 

medición, y aunque algunos fabricantes utilizan este término indiscriminadamente, 

generalmente se le relaciona con la linealidad y la histéresis que presenta el sensor. 

 Repetitividad: La entendemos como la diferencia que presentan las mediciones, bajo las 

mismas condiciones del instrumento, el mismo operador en un periodo de tiempo corto, 

mientras menores sean las diferencias, mejor será el sensor. 

 Tiempo de respuesta: Velocidad con la que responde el sensor cuando se le somete a un 

cambio de magnitud. Es el tiempo que necesita el instrumento para producir una 

magnitud de salida ante un cambio en la entrada. 

 Tamaño: Dependiendo de la aplicación y del espacio con que se cuenta, se debe elegir el 

tamaño del sensor. 

 Rangos de medición: No es recomendable tener un sensor con un rango de medición 

muy grande para procesos de intervalos pequeños ya que las mediciones se volverán 

burdas y quizás no muestren los cambios como se requieren. 

 Resistencia a contaminantes y ambientes extremos: Si el proceso al que se someterá el 

instrumento de medición cuenta con ambientes poco usuales, se deberá tener esto en 

cuenta, eligiendo sensores especializados para dichos ambientes, colocando filtros 

especiales o protecciones a los sensores. 

 Costo y efectividad: Un sensor más costoso tendrá generalmente mejores prestaciones, 

pero puede exceder innecesariamente los requerimientos de la aplicación. 

 

Luego de analizar los aspectos mencionados anteriormente, se estudió cada sensor 

individualmente, teniendo en cuenta la función que debía cumplir y el lugar donde se lo iba a 

colocar.  

 

6.4.1. Sensores 

 De temperatura diferencial entre primario y botellón de arranque.  

Queda definir la precisión de la diferencia de temperaturas entre primario y botellón 

que se quiere medir. Dependiendo de esto, está la posibilidad de usar RTD ya que su 
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incerteza es de 0,2ºC, contra una termocupla que está en el orden de 1ºC. Se deberán 

colocar las RTD en lugares donde la vibración sea mínima. De lo contrario, de no 

necesitar tanta precisión, se pueden usar termocuplas K o J envainadas para no 

estropearse/oxidarse en condiciones de presión y temperatura de operación. 

Esta medición puede realizarse adquiriendo los datos a la salida del generador de vapor 

del secundario y a la salida de la resistencia calefactora. 

 De temperatura a la entrada y salida del generador de vapor, del primario y del 

secundario. 

Se recomienda RTD para medir con mayor precisión la potencia transferida de un 

circuito al otro. Se recomiendan termorresistencias PT100 compactadas con aislación 

mineral dado que su rango de trabajo en temperaturas es mayor. Es necesario una 

tolerancia clase B según IEC 60751 que llega a medir 500ºC. También es necesaria la 

calibración en los puntos 0ºC, 200ºC y 400ºC.  

 De temperatura a la salida de la resistencia calefactora. 

Puede ser una termocupla por la robustez y por no requerir demasiada precisión. 

Consideraciones similares a las anteriores, cable de no más de 10 metros hasta el 

transmisor. Al encontrarse a la salida de la resistencia calefactora, es una ventaja la 

robustez del sensor por calentamiento de los caños. 

 De temperatura en el condensador. 

De la misma forma, podrían ser termocuplas. Se recomienda que si se van a usar para 

control, se deben colocar más de una para conocer la temperatura en distintas partes 

del condensador. 

 De temperatura en el botellón. 

Se necesita, antes de la válvula de regulación, medir la temperatura del vapor que está 

saliendo del botellón y abrir la válvula cuando está lo suficientemente recalentado. No 

se necesita precisión mayor a 1ºC, así que se pueden usar termocuplas, también tipo K o 

J. Tener en cuenta que las J son propensas a la corrosión, por lo que deben estar sí o sí 

envainadas con inoxidable. 

En la parte inferior del botellón se puede colocar otra termocupla por la misma razón 

que en el condensador de ser necesario. 

 De nivel en el botellón y de nivel en el condensador. 

Se estuvieron analizando sensores ultrasónicos, capacitivos, de radar o similares. Hay 

algunos que tienen demasiada precisión, lo cual es innecesario para las condiciones del 

experimento y son de muy alto precio. Otros no cumplen rango de temperatura (por 

ejemplo algunos magnetoestrictivos y capacitivos). Si se van a colocar sensores de 

temperatura en ambos recipientes, se podría usar ese dato (sumado al de la presión) 

para calcular la densidad. Con esto se podría utilizar una DPcell y calcular el nivel en los 

recipientes por diferencia de presión haciendo una toma en el fondo y otra arriba. Este 

es un sistema muy robusto (se va a usar en el CAREM y se usó en el CAPCN). El mayor 

problema que tenemos con esto en el CAREM respecto al tema de seguridad es que no 

corrigen densidad por temperatura (sí lo hacen para control), pero acá se podría realizar 

una corrección muy buena teniendo las mediciones de temperatura en todos los puntos.  
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Para la instalación hay que tener en cuenta el ángulo de la cañería de la toma superior y 

colocar un pote de condensado en la parte superior.  Se realizará de esta manera debido 

a que en una conexión convencional, como la que se muestra en la figura 6.4-1, el vapor 

puede condensar en la tubería superior e introducir un error en la medición. En cambio, 

en una conexión como la mostrada en la figura 6.4-2, no hay inconvenientes de que 

condense vapor en la tubería superior, ya que de ser así, rebalsaría hacia el recipiente. 

También hay que tener en cuenta que la columna de agua que va a la DPcell no va a 

estar a la misma temperatura que el líquido en el botellón o en el condensador. Sería 

conveniente poder medir esta temperatura, ya que con esto se tendría un valor con 

mayor exactitud. 

 

 
Figura 6.4: conexiones de cañerías para la medición de nivel por diferencia de 

presión. 
 

 De caudal en el secundario.  

Se consideró en colocarlo a la entrada del generador de vapor o a la salida del botellón 

de arranque. 

Si bien se va a calibrar la bomba de desplazamiento positivo del secundario, es necesario 

un caudalímetro para conocer el caudal que va por la rama de entrada al generador de 

vapor luego de la conexión con la rama de salida de abajo del botellón. En 

funcionamiento normal, este caudalímetro no sería necesario ya que no vendría flujo 

desde el botellón y solo serviría para corroborar la calibración de la bomba.  

Además, este instrumento sería necesario en arranque con convección natural sin 

funcionamiento de la bomba del secundario, con las válvulas C y F cerradas y en el 

momento de transición. Hay que tener en cuenta que midiendo el nivel del condensador 

y teniendo el caudal que entrega la bomba de desplazamiento positivo se puede conocer 

cuánto vapor entró por la parte superior del condensador, es decir, se puede deducir el 

caudal de la línea de vapor. Queda por analizar la precisión con que se puede hacer este 

cálculo y si es necesario colocar más sensores de temperatura en el condensador para 

tener mejor precisión. De ser satisfactoria la medición, entonces conociendo el nivel en 
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el botellón se puede conocer la diferencia entre lo que sale de generador de vapor y lo 

que sale por la parte inferior del botellón. Si se coloca el caudalímetro en la entrada del 

generador de vapor, se sabe cuánto caudal entrega la bomba, entonces se puede 

conocer cuánto caudal entrega el botellón por la parte inferior. De esta forma y con los 

postulados anteriores, se puede conocer cuánto caudal sale del generador de vapor en 

la transición. 

Es necesario que el sensor de caudal no genere una gran pérdida de carga para no 

afectar de gran manera el flujo durante la convección natural. 

De colocar el medidor de caudal a la salida de vapor del botellón de arranque, sería más 

precisa y directa la medición de caudal en funcionamiento normal, pero no se podría 

medir el caudal en arranque y circulación natural. En este caso, dado el mayor caudal 

volumétrico circulante y su mayor velocidad, se puede utilizar un Venturi para medir 

caudal por diferencia de presión. 

Las condiciones a las que debería trabajar el caudalímetro, ya sea que se coloque a la 

entrada del generador de vapor o a la salida del botellón, se muestran en la tabla 6.3. 

 

 Líquido Vapor 

Velocidad 0.5 m/s 3 m/s 

Diámetro nominal 1/4" 3/4" 

Caudal 0.026 kg/s - 121 l/h 0.02kg/s - 1 l/s 

Presión 47 bar 47 bar 

Temperatura 250 ºC 330 ºC 

Tabla 6.3: condiciones del líquido a la entrada del generador de vapor y de vapor a la 

salida del botellón de arranque. 

 

 De caudal en el primario.  

En este circuito se va a trabajar con una bomba centrífuga, no de desplazamiento 

positivo. 

En este circuito funcionaría correctamente una placa orificio. Sería conveniente colocar 

dos: una para conocer el caudal que pasa por la resistencia calefactora y otra para medir 

el caudal que va al generador de vapor. Los caudales circulantes serán distintos, por eso 

el uso de la válvula de tres vías. La razón de esto son las distintas condiciones de 

transferencia en la resistencia calefactora y en el intercambiador de calor.  

Si colocar dos placas orificio genera demasiada pérdida de carga, se puede cambiar una 

de las dos o ambas por Venturi. 

 De presión en el tanque de expansión del primario (acciona válvula de venteo). 

El tamaño del tanque hay que calcularlo para que absorba la variación de densidad del 

aceite con la temperatura. Se podría colocar una válvula de alivio que dispare a la 

presión deseada para ahorrar un lazo de control. Si no, hay sensores de presión varios 

que se deberían colocar a una válvula on-off que se abra si aumenta la presión. 

 De diferencia de presión en el generador de vapor en la parte del secundario. 
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Se va a utilizar para medir la caída de presión del flujo en la serpentina del secundario. Es 

un dato importante para caracterizar el generador de vapor. Dependiendo de los 

cálculos provistos por modelado en el futuro, se va a realizar la selección de este sensor. 

 De presión a la salida del botellón.  

Acciona la válvula de alivio y la de regulación de presión y caudal a la salida del 

generador de vapor. 

Se debería analizar nuevamente si se dispone de una válvula de alivio que se accione 

sola. De todas formas, hay que colocar un sensor de presión para comandar la válvula de 

regulación de presión/caudal que va al condensador. 

 De presión en el condensador. 

Por las mismas razones que en el botellón, pero de mayor caudal dada la diferencia de 

tamaño de los recipientes. 

 

6.4.2. Transmisores y adquisición 

 Transmisores para las termocuplas y RTD. 

Si la placa de adquisición está a más de 10 metros del punto de medición, se van a 

colocar transmisores lo más cerca posible del sensor. Se debe comparar sobre el costo 

de un cable compensado respecto al costo del transmisor y cable de cobre común. Se 

toma 10 metros como límite, como una primera aproximación. Por otro lado también es 

un límite por el error introducido debido al ruido (radiofrecuencia o interferencia 

electromagnética). Las señales enviadas directamente desde el sensor son de bajo nivel 

de señal (mOhm o mvolts) y son muy sensibles a las perturbaciones producidas por 

interferencias RFI/EMI. Aportando a agravar el problema, los cables de los sensores 

pueden comportarse como una antena frente al ruido eléctrico. En cambio el transmisor 

envía señales de alto nivel como puede ser 4-20mA. Dependiendo el ruido que se crea 

tener en el laboratorio y la precisión con que se necesite la medición, va a ser la decisión 

de utilizar o no transmisores.  

Otra ventaja de los transmisores es que las placas de adquisición con entradas 

habituales 4-20mA son mucho más económicas que las que tienen entradas de RTD o 

termocuplas. 

Se pueden considerar, si el costo lo amerita, transmisores inteligentes que se configuren 

según el tipo de sensor que se coloque. 

Se simplifica el cableado de los sensores y se pueden recalibrar los transmisores para 

una medición más precisa en caso de que se quiera cambiar algo en el proceso. 

 

 Placas de adquisición a PC o PLC. 

Para el caso de esta experiencia en laboratorio, son convenientes placas de adquisición. 

Los PLC tienen muchas ventajas, pero para trabajo académico es mucho más útil una 

placa de adquisición. Los PLC son muchos más robustos, fáciles de programar, más difícil 

que se rompan, pero son mayormente cerrados. Están diseñados para controlar 

procesos automatizados. La adquisición de datos es complicada, probablemente sea 

complejo extraer muchos datos y manejarlos en tablas para tener gráficos de todas las 
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variables en función del tiempo. Además son más caros y, a menos que tengan módulos, 

pueden manejar menos variables que una placa. 

Con la placa de adquisición se pueden tomar mucho más fáciles los datos y la conexión 

con la PC también es más sencilla. Hay que tener mayor cuidado con las conexiones y 

masas para no dañarla. Tener en cuenta que tiene salidas digitales y analógicas que 

pueden servir de señal para comandar válvulas. 

Sería conveniente adquirir 7 mediciones del primario (corriente y tensión de la 

resistencia calefactora, temperatura a la salida de la resistencia, presión en el tanque de 

expansión, temperatura a la entrada y salida del GV y caudal) y 10 en el secundario 

(temperatura a la entrada y salida del GV, presión en el botellón, temperatura a la salida 

del botellón, nivel en el botellón, caudal en algún lado, nivel en el condensador, presión 

en el condensador, temperatura en el condensador, presión a la entrada de los GV). 

También sería provechoso contar con algunos de lugares de adquisición en la placa para 

medir temperatura de entrada y salida del terciario, temperatura en los conductos de los 

sensores de nivel y nivel en el tanque de expansión.  

Hay que tener en cuenta que también se necesitan salidas analógicas para comandar las 

válvulas de regulación de caudal del primario, de presión del secundario, el variador de 

frecuencia de la bomba de secundario y la regulación de temperatura del condensador. 

La mayoría de las placas comerciales simples (MCC de 12 o 14 bits) tienen 8 entradas 

analógicas. Así que se necesitarían al menos 3 placas de adquisición de este estilo. 

Por último hay que tener en cuenta la protección contra picos de tensión y la 

descalibración en el tiempo. Estos datos se deben tener en cuenta para una eventual 

cotización de la instrumentación del loop. 

 

Para tener en cuenta en cuanto a la resolución, se muestran datos operativos en la tabla 

6.4: 

 

Bits Puntos Precisión en temperatura de 0-
330ºC 

Precisión en presión de 0-47 
bar 

12 4096 0.08 0.011 

11 2048 0.16 0.023 

10 1024 0.32 0.046 

9 512 0.64 0.092 

Tabla6.4: valores de error referidos a la cantidad de bits utilizados. 
 
Consideraciones generales 

 Las termocuplas deben estar envainadas para evitar contaminación.  

 La colocación del transmisor de las termocuplas a no más de 10-15 metros del punto de 

medición debido a interferencias eléctricas. 

 Colocar las tomas para medir presión diferencial en ángulo para evitar condensación al 

sensor. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Se diseñó un circuito experimental que representa la transferencia de calor de 

generadores de vapor tipo carcasa tubo, con el circuito secundario del lado tubo. Se diseñaron 

los circuitos primario, secundario, terciario y los intercambiadores de calor que los relacionaban. 

Se analizaron diferentes tipos de fluidos y se determinaron con cuales era conveniente 

trabajar. También se determinaron las condiciones a las que iban a operar los mismos. 

Se decidió el uso de alcohol etílico en el circuito secundario debido a su baja entalpía de 

vaporización y su temperatura de ebullición menor a la del agua a presión atmosférica. 

Se hizo el análisis de pérdida de carga de las partes del circuito, teniendo en cuenta 

como principal dato de entrada la bomba disponible. También se hizo el análisis de la 

transferencia de calor del primario al secundario. Para esto se realizó un arreglo experimental 

para estimar el Nusselt en condiciones de transferencia similares. 

Se instrumentó dicho circuito de tal forma de poder medir la temperatura a lo largo del 

lado tubo del intercambiador de calor sin ser intrusivo con el flujo para poder detectar dónde 

comienza y dónde termina el flujo de dos fases. Para esto, se colocaron primero termosensores 

dentro del tubo para medir el perfil de temperaturas dentro del mismo.  

Luego se procedió a medir la temperatura de la pared externa del lado tubo del 

generador de vapor para no ser intrusivos con el fluido. Se buscaron distintos tipos de sensores, 

buscando ventajas y desventajas en cada uno. Se hicieron pruebas en arreglos experimentales 

separados para analizar los mismos en distintos casos e investigar cómo influía el medio externo 

en la medición. 

Una vez escogidos los sensores a utilizar, se los instalaron en el tubo del loop para medir 

la temperatura de pared y calcular la temperatura del fluido interno. Se dedujo un modelo y una 

ecuación de transferencia que se correspondía con lo medido. 

Después de esto se evaporó la totalidad del fluido del lado secundario y se encontró un 

salto de temperatura en la pared externa. Ésta pasaba de ser similar a la temperatura de 

ebullición del flujo de lado secundario a ser similar a la temperatura del flujo primario. 

Por último, se realizó el diseño mecánico de un generador de vapor con las mismas 

dimensiones que una serpentina del reactor CAREM. El objetivo del mismo es analizar a futuro la 

utilidad de este método a escala real, dentro de otros objetivos. 

Para esto se utilizó la norma ASME VIII para el diseño del recipiente, la ASME B31 para el 

piping y la B16 para las conexiones bridadas. Además se realizó un análisis adimensional para 

representar la transferencia de primario a secundario teniendo un fluido diferente a agua en el 

primario para poder trabajar a presión atmosférica. 
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ANEXO A 
 

Programa de cálculo 

Se presenta en forma de tablas los datos utilizados en el programa, las propiedades, el 

dimensionamiento y los cálculos realizados. 

 

Propiedades de materiales 

 

Calor específico del agua [J/kg.K] 4186 

Calor específico del alcohol etílico [J/kg.K] 2460 

Calor específico de vapor [J/kg.K] 2000 

Densidad del agua [g/cm3] 0,9584 

Densidad del agua a 100º [kg/m3] 958,4 

Densidad del alcohol [g/cm3] 0,789 

Densidad del alcohol [kg/m^3] 789 

Entalpía de vaporización del alcohol [kJ/kg] 846 

Entalpía de vaporización del agua a 373k y 101,3kP [kJ/kg] 2257 

Conductividad del acero galvanizado [W/m.K] 50 

Conductividad del agua [W/m.K] 0,58 

Conductividad del alcohol [W/m.K] 0,153 

Difusividad del agua [m^2/s] 1,45E-07 

Viscosidad dinámica del agua a 100º [kg/m.s] 2,82E-04 

Viscosidad dinámica del alcohol a 25º [kg/m.s] 1,07E-03 

Rugosidad del hierro galvanizado [mm] 0,15 
 

Dimensionamiento 

 

Diámetro externo del tubo de termocuplas [mm] 5 

Diámetro externo del tubo de alcohol [mm] 19,05 

Espesor del tubo de alcohol [mm] 1 

Diámetro externo del tubo de agua intercambiador [mm] 76,2 

Espesor del tubo de agua intercambiador [mm] 1 

Diámetro externos de tubos de agua del circuito [mm] 25,4 

Espesor de los tubos del circuito [mm] 1 

Área transversal de pasaje de agua en tubos del circuito [mm^2] 430 

Área transversal de pasaje de agua en el tubo intercambiador [mm^2] 4039 

Área de intercambio de calor [m^2] 0,09576 

Área transversal de pasaje de agua secundario [mm^2] 208,7 

ε/D de tubos del circuito 0,00641 

ε/Dh de tubo intercambiador 0,00272 

Ancho del experimento [m] 0,6 

Altura del experimento [m] 2 

Altura de columna de alcohol [m] 1,6 
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Números adimensionales 

 

Reynolds límite 2300 

Reynolds tubos del circuito primario 261975 

Reynolds tubo intercambiador primario 65740 

Prandtl del agua 2,04 

Nusselt por Dittus-Boelter del primario en el intercambiador 203,51 

Reynolds del secundario con el caudal aproximado 122 

Prandtl del alcohol 17,27 

Nusselt por D-B del secundario con el caudal aproximado 3,3560 

Nusselt aproximado si el Re menor a 2300 3,66 
 

Condiciones de funcionamiento del experimento 

 

Velocidad media tubos del circuito [m/s] 3,294 

Velocidad media tubo intercambiador primario [m/s] 0,351 

Velocidad media tubo intercambiador  secundario[m/s] 0,0138 

K codos circuito 1 

K codos entrada intercambiador 1,5 

Pérdida de carga total [m] 2,771 

Coeficiente de convección del lado externo [W/K] 2140,2 

Coeficiente de convección del lado interno [W/K] 46,5 

Coeficiente total de transferencia de calor [W/m^2.K] 45,55 

Capacidad calorífica del primario [W/K] 5683,47 

Capacidad calorífica del secundario [W/K] 5,5839 
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ANEXO B 
 

Lista de componentes 

 

DP Cell 

Rosemount   1151-DP-4E2B 

CAL.    0 - 37,29 kPa 

Output    4 - 20 mA 

Máx. W.D.P.   2000 PSI 

 

Bomba 

Salmson   SXM 32-50 

Máx. Presión   10 bar 

Rango temp.   -20ºC a 130ºC 

Potencia   205 W a 2420RPM 

 

Caldera 

PEISA    M40 

Potencia neta   26000 kCal/h 

Temperatura máxima  95ºC 

Presión operación  4 kg/cm2 

Contenido agua   15 l 

Combustible   Gas envasado 

 

Sensor de temperatura 

Dallas    ds18B20 

Rango de temperatura  -55º a 125ºC 

Precisión   ±0,5ºC entre -10ºC a 85ºC 

Comunicación   One Wire 

Resolución   9 a 12 bits 

Voltaje alimentación  5V 

ID único de 64 bits en el chip 

 

Placas de adquisición 

Agilent U2802A 

Entradas    31 termocuplas 

Compensación de punta fría 

Detección de termocupla abierta 

Soporta termocuplas J, K, R, S, T, N, E y B. 

10 kSa/s para el total de los canales 

Ancho de banda   4Hz 

 



 
86 

Agilent U2355A 

Resolución   16 bits 

Canales    32 diferenciales 

Velocidad de muestreo  250kSa/s 

Impedancia de entrada  1GΩ 
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ANEXO C 
 

Calibración de sensores 18B20 

 

Para la calibración de los 18B20 se utilizó un baño térmico y se calibró un sensor. Los 

resultados se muestran en la figura C1. 

 

 
Figura C1: calibración de un sensor 18B20 con un baño térmico 

 
Luego se utilizó este sensor como referencia para calibrar los otros diez que se habían 

utilizado en el experimento. Esto se realizó así debido a que los 18B20 que se utilizaron en el 

arreglo estaban montados en una lanza que entraba en el caño secundario y se prefirió no 

desarmar esta estructura para su posterior utilización.  

Se armó entonces un arreglo en el cual colocar la lanza con los 10 sensores y también el 

sensor calibrado para comparar las mediciones. Dicho arreglo consistió en un caño en el que se 

introducía la lanza con los sensores y también el sensor calibrado y se hacía circular agua por 

dentro de éste. Esto se muestra en la figura C2. 

 

Figura C2: arreglo con los diez sensores del experimento y un sensor 
calibrado como referencia 

 
Realizado esto, se midió en tres condiciones: aire libre, agua caliente y agua fría. Los 

resultados se muestran respectivamente en las figuras C3 a C5. 
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Figura C3: Calibración de sensores 18B20 al aire libre. 

 
Figura C4: Calibración de sensores 18B20 en agua caliente. 

 
Figura C5: Calibración de sensores 18B20 en agua fría. 
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El sensor que se muestra en la posición "0" es el calibrado en el baño térmico que se 

utilizó como referencia. Se puede ver que en los 3 casos los errores se solapaban en todos los 

sensores, por lo que las mediciones son indistinguibles.  

 
Calibración de la NTC 

Se colocó una termocupla calibrada y una resistencia NTC en un baño térmico. Se midió 

simultáneamente la temperatura registrada y la resistencia medida en la NTC. Le levantó un 

ajuste exponencial ya que el fabricante expresaba que tenía ese comportamiento. Los resultados 

se muestran en la figura C6. 

 
Figura C6: resistencia medida en la NTC en función de la temperatura a 

la que se encontraba. 
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Calibración del semiconductor LM35 

 
Figura C7: temperatura registrada por el LM35 en función de temperatura medida por 

termocupla. 
 

Luego se realizó lo mismo con el sensor semiconductor LM35. Los datos se adquirieron 

mediante un Arduino para hacer el acondicionamiento de la señal a leer. Los resultados se 

muestran en la figura C7. 

También se promedió de la temperatura del agua fría que se arrojó por afuera  del caño 

para probar los sensores, medida con sensores 18B20 calibrados anteriormente en un baño 

térmico. 

                   

 

Tiempos de respuesta 

Se midieron los tiempos de respuesta de los sensores semiconductores encapsulados 

(18B20 y LM35), de las NTC y de las termocuplas. Para esto se colocaron los sensores en un 

termo con agua a cierta temperatura y luego se los cambiaba rápidamente a otro termo con 

agua a otra temperatura. Se tomó el tiempo de respuesta característico de cada sensor como el 

tiempo que tardaba en llegar de un valor estacionario al 70% del otro, es decir, se midió el tau τ 

de cada sensor. Los resultados se muestran en las figuras C8 a C11. 
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Figura C8: tiempo de respuesta de resistencia NTC, τ=3,62s. 

 

 
Figura C9: Tiempo de respuesta de semiconductores (18B20 y LM35), τ=3,22s. 

 

Los resultados del 18B20 y del LM 35 son similares, lo cual es lógico ya que tienen el 

mismo encapsulado, así que se muestra sólo uno. Se puede ver en ambas figuras que el tiempo 

de respuesta ronda los 8 segundos, lo cual es bastante si se compara con los aproximadamente 2 

segundos que reportó la termocupla desnuda al hacer el mismo ensayo. No se muestran los 

resultados porque se lo midió directamente desde un voltímetro porque en ese momento no se 

contaba con una placa de adquisición con compensación por punta fría. 
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Figura C10: Tiempo de respuesta de termocupla K desnuda de 0,85mm de diámetro. 

 
Figura C11: Tiempo de respuesta de termocupla K desnuda de 2,35mm de diámetro, τ=2,02s. 
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Calibración de placa orificio y DP Cell 

 

Para la instalación de la placa orificio se dejó una longitud equivalente a 20 diámetros 

aguas arriba de ésta y una equivalente a 10 diámetros aguas abajo.  

Se utilizó una DP Cell Rosemount con salida de 4 a 20mA. Se colocó una resistencia de 

500 ohm para medir caída de tensión en ella y deducir así la corriente. En la tabla C1 se puede 

ver la calibración de la placa orificio midiendo el tiempo de llenado de un recipiente calibrado. 

 

Cantidad [l] Tiempo [s] Tensión en R [V] Caudal [l/s] Caudal [l/min] 

10 98 2,17 0,1020 6,12 

10 79 2,24 0,1266 7,59 

10 57,3 2,48 0,1744 10,46 

10 44,9 2,8 0,2230 13,38 

10 37 3,18 0,2703 16,22 

10 35,3 3,33 0,2836 17,02 

10 30 3,76 0,3333 20 

10 28,6 3,99 0,3500 21,00 

10 26,8 4,3 0,3737 22,42 

10 24,9 4,69 0,4018 24,11 

10 22,5 5,22 0,4444 26,67 

10 21,1 5,61 0,4733 28,40 

10 20,6 5,77 0,4854 29,13 

Tabla C1: Calibración de la placa orificio 
 

 
Figura C12: Calibración de la placa orificio. 
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Calibración de las termocuplas utilizadas entre agua con hielo y agua hirviendo. 
 
Cabe aclarar que la temperatura de ebullición en Bariloche es de 96,2ºC. 
 

Número de termocupla Temperatura en agua con hielo [ºC] Temperatura en agua hirviendo [ºC] 

1 2 ± 1 98 ± 1 

2 2±1 96± 1 

3 2±1 96± 1 

4 2±1 96± 1 

5 2±1 96± 1 

6 2±1 96± 1 

7 2±1 97± 1 

8 2±1 97± 1 

9 2±1 96± 1 

10 2±1 97± 1 

Tabla C2: calibración de las termocuplas 
 

Especificación técnica de la junta Klingersil C-4430 

  

Aplicaciones:     servicios de aceite, vapor, hidrocarburos. 

Materiales:    fibra de vidrio con goma NBR 

Compresibilidad según ASTM F36A: 9% 

Recuperación según ASTM F36A: 50% 

Relajación de tensión según DIN: 50 MPa, 16h/300ºC: 35MPa 

Estanqueidad según DIN:  menor a 0,1 ml/m 

 
Figura C13: Rangos de trabajo de la junta Klingersil. 1-Satisfactorio. 2-Normalmente 

satisfactorio, sujeto a confirmación de Klinger (realizada). 3-Precaución, necesita 
confirmación de Klinger.  
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