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Abreviaciones y referencias

̇ Caudal másico de vapor.̇ Caudal másico de agua que circula por los tubos.

Temperatura de saturación del agua.

Temperatura de entrada del vapor.

Salto térmico presente en una torre de enfriamiento situada en el C.A.B.

Diferencia media logarítmica de temperatura.̇ Calor sensible a extraer por unidad de tiempo.̇ Calor latente a extraer por unidad de tiempo.̇ Energía total que se debe transferir.

Entalpía del vapor en la entrada del intercambiador.

Entalpía del vapor saturado a 2 bara.

Entalpía del líquido saturado a 2 bara.

Calor específico del agua a 34°C.

Área de referencia del intercambio térmico por unidad de longitud de los tubos.ℎ Coeficiente de convección interna de los tubos.ℎ Coeficiente de transferencia térmica asociada a la condensación.ℎ Coeficiente de convección entre el vapor sobrecalentado y la pared externa de

los tubos.

Conductividad de los tubos.

Conductividad del líquido.

Densidad del líquido saturado a 2bara

Densidad del vapor saturado a 2bara

Resistencia térmica asociada a la convección interna de los tubos por unidad

de longitud de la tuberíaóResistencia térmica asociada a la conducción de los tubos por unidad de

longitud de la tubería

Resistencia térmica entre el vapor saturado y la superficie externa del tubo por

unidad de longitud de la tubería.



3

Resistencia térmica entre el vapor sobrecalentado y la superficie externa del

tubo por unidad de longitud de la tubería.

Resistencia térmica total por unidad de longitud de la tubería entre el

refrigerante y el vapor saturado.

Resistencia térmica total por unidad de longitud de la tubería entre el

refrigerante y el vapor sobrecalentado.

Coeficiente total de transferencia de calor latente.

Coeficiente total de transferencia de calor sensible.

Largo de los tubos en U requerido para la adecuada transferencia de calor

latente.

Largo de los tubos en U requerido para la adecuada transferencia de calor

sensible.

Largo de los tubos en U requerido para la adecuada transferencia de energía.

P Potencia

Condensación directa

Diámetro inicial de las gotas.

V Velocidad vertical de las gotas.

Ti Temperatura de las gotas en la salida de la boquilla.

Diámetro de la boquilla.

Diseño mecánico

Recipiente a presión.

DD Datos de diseño.

DO Datos de operación.

PD Presión de diseño.

PCH Presión de la columna hidrostática.

TD Temperatura de diseño.

Masa de condensado en el inferior de la carcasa.

Largo de la carcasa (sin incluir la tapa).

Diámetro interno de la carcasa.

Distancia respecto del centro a la cual se efectúa el corte horizontal en el
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separador.̇ Flujo másico de condensado en operación normal.

Tiempo crítico para desconectar la bomba, si deja de haber reposición de

condensado.

Densidad del agua a 1bara y 25°C.

Velocidad del agua que ingresa desde el bonete a los tubos.

Diámetro externo de los tubos.
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RESUMEN

En este trabajo se diseñó un condensador de vapor sobrecalentado (320°C@2bar)

de 78KW que formará parte de un arreglo experimental en el cual se probarán

maniobras de arranque del reactor CAREM.

Con este objetivo se hizo un estudio de las distintas tecnologías de condensadores

existentes en el mercado y se seleccionó el más apropiado para este proyecto.

Se encontró que el formato carcasa-tubo de orientación horizontal era el más

apropiado.  Se efectuó un dimensionamiento termohidráulico del mismo y se realizó

posteriormente un diseño mecánico para satisfacer los requerimientos siguiendo las

normas TEMA y ASME.

Se efectuó el armado de un circuito termohidráulico, empleando un

intercambiador carcasa y tubo de la CNEA. Obteniendo experiencia en dicha tarea.

Una vez finalizado el proceso de análisis y diseño del condensador, se realizaron

los planos de ingeniería básica del mismo empleando un programa de diseño 3D.



10

ABSTRACT

In this work a superheated steam condenser (320°C@2bar, 78KW) was designed.

This component will be used in an experimental loop where different starting

maneuvers for the CAREM will be tested.

Different steam condenser technologies in the market were analyzed and the most

suitable was chosen considering price, quality, former experience in the market and a

robust control system. It was found that a shell and tube condenser in a horizontal

position was the best option.

The thermohydraulic sizing of the condenser was made and a subsequent

mechanical design was done following TEMA and ASME standards.

A thermohydraulic loop with a similar shell and tube condenser was implemented

in order to understand how it works.

Finally, all the information acquired throughout this project was used to create

drafts of the condenser using 3D CAD Software.
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1. Introducción

1.1. Motivación

El proyecto CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) consiste

en la fabricación de un reactor de baja potencia (25MW) de última generación

debiendo cumplir con los más altos estándares de seguridad y confiabilidad.

Con este objetivo es necesario que todos los componentes y procedimientos

estén estudiados y certificados previamente.

En el ámbito del CAREM, no es factible la simulación fluido térmica del

proceso de arranque en el secundario mediante programas computacionales.

Esto se debe a los distintos regímenes de flujo y coeficientes de transferencia

que se presentan en dicha maniobra. Por ende la única forma de poder

cuantificar esto es mediante un experimento representativo del secundario,

manteniendo los números adimensionales característicos.

Dicho sistema posee diversos componentes mecánicos que precisan ser

diseñados y analizados, siendo el condensador de vapor uno de gran relevancia

en el circuito.

1.2. El Proyecto CAREM

El proyecto CAREM es una de las principales apuestas de la CNEA

(Comisión Nacional de Energía Atómica), que permite a la Argentina

incursionar en el área de diseño de centrales nucleares de potencia. Esta central

nuclear será la primera íntegramente diseñada y construida en el país,

previéndose a su vez que al menos el 70% de sus insumos, componentes y

servicios vinculados sean provistos por empresas nacionales. Este tipo de

reactores tiene una gran proyección para el abastecimiento eléctrico en zonas

alejadas de los grandes centros urbanos.

El CAREM desde sus orígenes se planteó como un reactor de avanzada que

alcanzará nuevos niveles de seguridad gracias a sus innovadores conceptos de

diseño. Este proyecto se trata de un reactor integrado de agua liviana, que

empleará como elementos combustibles barras de uranio con enriquecimientos
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cercanos al 1,8%. Es singularmente simple en su concepción, lo cual

contribuye a su elevado nivel de seguridad. Las principales características

distintivas son el sistema primario integrado, la refrigeración del mismo por

convección natural, la autopresurización y los sistemas pasivos de seguridad.

En el marco de estos nuevos conceptos de diseño en desarrollo, es natural la

aparición de nuevas temáticas de estudio y análisis. Entre éstas se encuentra la

etapa de arranque, donde se generará un flujo bifásico en los tubos helicoidales

del generador de vapor. Debido a que éste no puede ser simulado por

programas computacionales, se procedió a diseñar un modelo experimental a

escala que respeta los valores adimensionales representativos del sistema.

Haciendo mediciones sobre este circuito se podrán inferir conclusiones sobre

cómo se comportará el modelo real, buscando en este procedimiento satisfacer

los niveles de confiabilidad y seguridad a los que este proyecto aspira.

Este modelo experimental representará el funcionamiento termohidráulico

del secundario del reactor, pero disponiendo solamente de 1 de los 624 tubos

que posee el reactor (hay 12 generadores de vapor, con 52 tubos cada uno),

empleando de esta manera menos del 0,2% del caudal de agua que se utilizará

en el reactor. Esto permite que sea factible económicamente la construcción de

este circuito ya sea por la reducción de costos de materiales, así como por la

potencia empleada.

El calor generado por los combustibles nucleares se representará con una

potencia eléctrica suministrada en el primario. En el secundario el generador de

vapor se diseñó de forma tal que a la salida del mismo haya un caudal de

0,03kg/s de vapor de agua a 320ºC y 47bar. Este caudal másico irá a un

botellón de arranque que separará el agua que permaneció en estado líquido,

del vapor. Una vez que se logró obtener vapor de título 1 se efectúa una gran

pérdida de carga mediante una válvula que reemplazaría la turbina. Esto reduce

la presión del vapor a 2 bara, previo al ingreso al condensador. En el

condensador, como su nombre lo indica, se efectuará la condensación del

vapor. Esto se hará mediante un flujo de agua de un terciario que tomará los

80KW necesarios para el cambio de estado. El agua condensada se presurizará
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mediante una bomba y retornará al generador de vapor, completándose así el

circuito. Él diagrama de flujo del circuito se ilustra en la figura 1.1.

Figura 1.1: Circuito experimental para la prueba de maniobras de arranque

Como se puede apreciar el condensador es un componente de gran

relevancia en el secundario y es preciso un apropiado diseño del mismo, para

poder cumplir con los requerimientos del sistema.
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2. Requerimientos del condensador

2.1. Requerimientos generales

2.1.1. Condiciones de operación

El estado operativo del condensador será el vinculado con las maniobras de

arranque y posteriormente con el de operación normal. Los requerimientos en

operación normalson los de condensar un caudal de 0,03Kg/s de

vaporsobrecalentadode agua destilada con una temperatura de 320°C y 2 bara

de presión, sin sedimentos ni no condensables.El condensado a la salida se

debe encontrar ligeramente subenfriado, a una temperatura inferior a los 120ºC

y sin tolerancia de burbujas de vapor.

2.1.2. Zona de operación

El condensador estará dispuesto en un laboratoriocon condiciones normales

de presión y temperatura. Será un ambiente controlado, su uso será

discontinuo, sólo durante la realización de mediciones y pruebas que resulten

necesarias.

2.1.3. Usuario

El condensador será operado por técnicos, estudiantes de ingeniería e

ingenieros. Debe presentar facilidad para acceder al interior del mismo y

realizar modificaciones de conexionado e instrumentación.

2.1.4. Estados operacionales

El sistema deberá contar con un modo de operación normal, parada, arranque

y un modo de operación de falla:

Fallas que se podrían presentar:

 Sobrepresión del vapor en la entrada.

 Obstrucción de la entrada o salida.

 Filtración de impurezas en el fluido.

 Reducción del salto térmico del terciario.



15

 Entrada de aire.

 Reducción del caudal secundario y/o terciario.

 Aumento del caudal secundario y/o terciario.

 Presencia de sedimentos.

 Pinchaduras.

Comportamientos que se quisieran forzar para ver como respondería el

CAREM:

 Caudal mínimo en el generador de vapor, con un funcionamiento

aceptable.

 Obstrucciones en las entradas y/o salidas del condensador.

2.2. Requerimientos No Funcionales Generales

2.2.1. Durabilidad

El condensador deberá tener una vida útil de 30 años. Inicialmente se

efectuarán ensayos y mediciones sobre el sistema, a modo de completar la

caracterización de la etapa de arranque del reactor CAREM. Una vez finalizada

esta etapa, quedará como facilidad para diversos usos en el laboratorio. Esto

influirá en la selección de materiales a usarse para asegurar las condiciones de

operación a lo largo de 30 años.
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3. Elección de formato

Conocidos los requerimientos suministrados por el grupo de control del CAREM,

a continuación seestudiará el mejor diseño que satisface técnica y económicamente

nuestros objetivos.

Con este fin, se estudiarán las diversas configuraciones de condensadores

existentes en el mercado que resulten factibles, para hacer posteriormente una

selección fina entre estas opciones.

Se consideraron los siguientes criteriosexcluyentes generales para el descarte de

formatos de condensadores:

‘A’)Condensación confinada en tubos:

Al condensar el vapor el área de pasaje se reduce dificultando la circulación del

vapor aún no condensado y aumentando considerablemente la resistencia térmica

entre el flujo de vapor y el refrigerante debido a la resistencia adicional que aporta

esta nueva capa de fluido. Además de traer asociado complejidades para la

caracterización del espesor de vapor condensado, que en este caso es relevante.

‘B’)Emplean refrigeración por aire:

En este caso se encuentra disponible un terciario para refrigerar por agua, por

ende frente a esta facilidad se descarta la refrigeración por aire. Este último tipo de

refrigeración tiene las desventajas de poseer menor coeficiente de transferencia y se

dificulta el control. Esto último se debe a las variaciones del medio refrigerante con

las condiciones del ambiente, que distan mucho de ser constantes.

‘C’) Emplean sellos internos en contacto con el flujo caliente:

Como trabajaremos en sectores del intercambiador con 320ºC, se prefiere evitar

sellos en contacto con el fluido en este sector.

A continuación se mencionarán las opciones consideradas y las características

más importantes de las mismas.
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3.1. Condensación directa

Este diseño consiste en hacer entrar al vapor en una cámara, donde estén

dispuestos rociadores de agua. Este diseño requiere el bombeo de una gran cantidad

de líquido, pero si esto no es prohibitivo resulta un sistema económico. Si el agua de

enfriamiento requiere algún tratamiento de residuos por el contacto con el vapor de

proceso, volverá inviable económicamente esta alternativa. Este diseño debe ser

tomado de especial consideración para sistemas que requieran poca pérdida de carga.

Su funcionamiento se ilustra en la figura 2.1.

Este formato se considera válido y se realizará un dimensionamiento conceptual

del mismo, para evaluar su factibilidad.

Figura 2.1: Esquema representativo de un intercambiador de condensación directa.
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3.2. Condensadores superficiales

3.2.1. Conductos en  espiral

Se fabrica como se ilustra en la figura 2.2 mediante el rolado de largas tiras

formando conductos en espiral. A través de estos circulan, por canales paralelos a

contraflujo, el flujo caliente y el refrigerante respectivamente.

Figura 2.2: Esquema representativo de un intercambiador de conductos en espiral.

Este formato es empleado especialmente en flujos muy viscosos, que no es

nuestro caso. Este diseño trae complejidades tecnológicas para evitar la aparición de

burbujas de vapor mezcladas con el agua condensada. Además se descartará este

mecanismo por ‘A’.

3.2.2. Intercambiador de laminillas

Este intercambiador consiste en un grupo de tuberías, por donde circularía el flujo

a refrigerar, rodeados de laminillas tal como se ve en la figura 2.3. Una corriente de

aire circula en la dirección paralela a la de las laminillas para lograr el intercambio de

calor. Estas laminillas son fácilmente desmontables para su inspección y limpieza.
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Figura 2.3: Esquema representativo de un intercambiador de laminillas.

Este diseño se descartó por ‘A’ y ‘B’. Tengamos en cuenta que nuestra aplicación

está asociada a la generación eléctrica nuclear, cuya tecnología por razones de

seguridad requiere en todos sus procesos y estudios asociados un elevado grado de

precisión, estabilidad y confiabilidad. Nuestro proyecto está asociado a poder

evacuar incertezas del modelado, por lo cual es imperiosa la necesidad de un sistema

cuyo comportamiento pueda ser fielmente descripto y controlado.

3.2.3. Intercambiador de placas

En este diseño se hace circular el fluido a refrigerar por una cañería que orienta el

flujo hacia un conjunto de placas huecas. Estás placas están intercaladas con otras

por donde circula un fluido refrigerante que fue distribuido en forma similar tal como

se ilustra en la figura 2.4. Estos dos conjuntos de placas se encuentran en contacto,

brindando una gran superficie para el intercambio de energía. Los flujos luego del

intercambio, son recolectados por otra tubería aguas abajo.

Para elaborar este sistema se precisan sellos para lograr la estanqueidad de cada

una de las diversas placas en las uniones entre la tubería de distribución/descarga y
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las placas.  Como se puede apreciar el número de estos sellos es bastante elevado y

es imprescindible que no sean deteriorados por el contacto con el fluido.

Figura 2.4: Esquema representativo de un intercambiador de placas.

Este mecanismo posee una excelente relación entre el área de transferencia y el

volumen que ocupa el intercambiador, pero tiene la desventaja de precisar de sellos

para su construcción en sectores en contacto con el fluido a alta temperatura, por lo

cual se descartó por ‘C’.Al haber una diferencia de presión considerable entre el flujo

caliente y el frio se generará una flexión de las placas superior a los valores

admisibles. Por ejemplo una placa de acero de 1m2 con espesor de 2mm y una

diferencia de presión de 1 bar, tendrá una deflexión máxima de 2,8mm

aproximadamente. Esta magnitud es admisible pero dificulta el análisis al haber una

sección de pasaje variable.
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3.2.4. Carcasa y tubo

Este diseño consiste en una carcasa circular que es atravesada por un conjunto de

tubos. El vapor se hará circular por la carcasa, a modo de evitar la complicación ‘A’,

orientando este flujo con separadores para que circule en forma cruzada a las tuberías

y mejorar de esta manera la transferencia de calor entre los dos flujos. Por las

tuberías circulará agua líquida que absorberá el calor y luego se enfriará mediante un

terciario que se sugiere como opción emplear una torre de enfriamiento.

Este formato se ilustra en la figura 2.5.

Figura 2.5: Esquema representativo de un intercambiador carcasa y tubo.

Este diseño es el empleado en más de un 90% de los casos en la industria, lo cual

no es casual. Estos intercambiadores ya tienen procedimientos de diseño y

fabricación muy estabilizados con una amplia variedad de materiales, habiendo

disponibles códigos y estándares como el TEMA. Este formato lleva muchos años de

confiable servicio, y exhaustivo estudio, posibilitándonos gran cantidad de material

de estudio como para poder efectuar un diseño acertado.

El diámetro de la carcasa suele ser entre 60 y 2000mm, el rango de temperatura de

operación factible es entre -20ºC y 500ºC, pudiendo soportar presiones de operación

de hasta 600bar. Como podemos apreciar nuestros requerimientos se encuentran

incluidos en este rango, por lo cual este diseño es factible. En este formato además de
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su gran flexibilidad y robustez, las operaciones de mantenimiento y eventuales

reparaciones son sencillas.

Por estos motivos se eligió utilizar este sistema como formato apropiado para

nuestros requerimientos.

Resta decidir la orientación más apropiada del mismo del mismo, es decir si es

preferible una disposición horizontal o vertical del sistema.

3.2.4.1. Orientación del intercambiador carcasa y tubo.

Hay dos opciones para el diseño de un condensador carcasa y tubo:

1) Disposición horizontal, es decir con el eje central paralelo al suelo, con una

leve inclinación para favorecer el escurrimiento del condensado.

2) Disposición vertical, es decir con el eje central perpendicular al suelo.

Los aspectos que se consideraron relevantes para la selección fueron:

 Superficie ocupada en el laboratorio.

 Costo.

 Pérdidas por venteo.

 Eficiencia en la transferencia térmica en operación normal.

 Variación en la transferencia térmica en presencia de no condensables.

 Comodidad de acceso para el conexionado externo.

 Estabilidad sísmica.

Estas características no tienen igualdad de importancia, y tampoco hay una

orientación que sea más conveniente en todos los aspectos. Por lo cual se optó por

elaborar una matriz de decisión (figura 2.6), con un peso porcentual de cada uno de

los aspectos y un puntaje seleccionado según el siguiente criterio:
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2 Muy bueno

1 Bueno

0 Regular

-1 Malo

-2 Muy malo

Orientación

Característica a evaluar Peso Vertical Horizontal

Superficie ocupada 10 2 0

Costo 30 2 (a) 1

Pérdidas por venteo 5 1 (a) 0

Eficiencia térmica 30 1 (b) 2

Acceso para conexiones 10 1 (c) 2

Estabilidad sísmica 15 -1 2

Sumatoria 110 140

Figura 2.6: Matriz de decisión.

a) Ver referencia bibliográfica [1].

b) Si bien la orientación vertical permite la utilización de tubos estriados, que

aumentan la superficie de intercambio; esta disposición presenta la gran

desventaja de que el condensado se escurre a lo largo de los tubos

aumentando su espesor y dificultando por ende la transferencia térmica.

c) En la parte inferior, para sostener la carcasa, se debe soldar una pollera que si

bien tendría orificios para hacer conexiones, incomoda el conexionado.

Además el extremo superior, al estar en altura, también genera una

complicación que no se presenta en el formato horizontal.

Con estos elementos, ya queda decidida la elección de la orientación horizontal, al

ser la opción que mayor puntaje obtuvo en la matriz de decisión.
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4. Diseños conceptualestermohidráulicos

Siguiendo con el proceso de selección, se realizarondiseños termohidráulicos

conceptuales para poder tener un dimensionamiento general de los tamaños y costos

asociados a los diversos formatos de condensadores que quedaron como alternativas

de la sección anterior.

Los formatos preseleccionados son:

 Carcasa y tubo.

 Condensación directa.

4.1. Carcasa y tubo.

Se realizó un diseño conceptual de un condensador del formato carcasa y tubo

horizontal, de forma tal de lograr un pre-dimensionamiento general del tamaño de

nuestro condensador. En este diseño el vapor se encontrara en el lado carcasa y el

refrigerante, que será agua, circularápor los tubos.

Los datos de entrada para efectuar un diseño conceptual.

ṁ = 0,03 @ 2bar Masa de vapor a condensar.T = 320 °C Temperatura de entrada del vapor.T = 120°C Temperatura de saturación del vapor.

Para el análisis se supuso una presión uniforme dentro de la carcasa de 2 bara y

una presión interna en los tubos uniforme de 1 bar.

El calor sensible que se debe sustraer del vapor es

Q̇ = ṁ (H − H ) = 12,19 KW (4.1)

Siendo H la entalpía del vapor en la entrada (2 bara y 320°C) y H es la

entalpía del vapor saturado a 2 bara.
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El calor latente que se debe sustraer es de

Q̇ = ṁ (H − H ) = 66,08 KW (4.2)

Siendo H la entalpía de saturación del líquido a 2 bara.

El total de energía que se debe transferir entonces es de

Q̇ = Q̇ + Q̇ = 78,27 KW (4.3)

Siendo el 84% calor latente y el 16% restante calor sensible.

Para absorber esta energía se hará circular un flujo de agua por las tuberías que

será enfriado, mediante unas torres de enfriamiento. Teniendo en cuenta que la

variación térmica que se puede producir en las mismas es ΔT ≅ 8°C [2], se calculó

la cantidad de agua necesaria para absorber este calor. Este flujo se calculó como

ṁ = ̇ = 140,46 (4.4)

Este caudal de refrigerante podría ser enfriado mediante las torres de enfriamiento

del laboratorio de ingeniería del Instituto Balseiro, las cuales tienen una capacidad en

conjunto de 141,67 .

El arreglo preliminar del sistema de tubos es de 16tubos D= OD3/8”

BWG20(espesor t=0,89mm, ASTM A-269 AISI 304L / 316L) de doble paso, en

forma de “U”, con un arreglo escalonado. Este diseño se eligió porque permitía una

velocidad interna dentro de los tubos mayor a 1,2 m/s, que es lo recomendable según

la bibliografía para lograr una buena transferencia térmica [3]. La forma de “U”

permite relajar las tensiones térmicas, que en este caso son considerables. El

coeficiente de transferencia promedio (h) varía con N . [4, ecuación 10.41],

siendo N el número de tubos que se encuentran en un plano vertical. El diseño

escalonado permite reducir N, permitiendo así un mayor rendimiento. En el arreglo

tubular se eligió una distancia entre tubos de 1,5 D y un diámetro de la carcasa de 6”
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SCH10. Además se dejó la región inferior de la carcasa, para acumular el

condensado. Esto último se podría haber hecho en un pulmón externo, pero se

decidió optar por esta opción para disminuir el número de componentes.

4.1.1. Resistencia térmica de la condensación de vapor

4.1.1.1. Calor latente

La resistencia térmica que existe entre el flujo de vapor y el fluido refrigerante es

la sumatoria algebraica de las siguientes resistencias:

a) Resistencia térmica debida a la convección entre el refrigerante y el tubo.

b) Resistencia térmica asociada a la conductividad del tubo.

c) Resistencia térmica entre la pared externa del tubo y el vapor (asociada a

la convección y a la película de condensado).

a)  Para determinar el coeficiente de convención hay diversas correlaciones

disponibles en la bibliografía [4, capítulo 8].

i) Correlación de Dittus-Boelter [4, ecuación 8.60].  (Error hasta del 25%, pierde

validez para diferencias de temperatura grandes entre la superficie y la media del

fluido (T ))

h = 0,023 Re , Pr , = 0,023 (1,14 10 ) , 4,53 , ,, (4.5)

h = (12 ± 3) KWm K ,
SiendoD el diámetro interno del tubo y k la conductividad térmica del mismo,

suponiendo inicialmente que se empleara acero inoxidable AISI304L.

ii) Correlación de Sieder y Tate [4, ecuación 8.61] (error hasta del 25%).

h = 0,027 Re . Pr ,
(4.6)
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h = 0.027 (1.14 10 ) . 4.53 (53.64) . 0.630.025 Wm K
h = (22 ± 5) KWm K

iii) Correlación de Petukhov [4, ecuación 8.62] (error menor al 10%).

h = . . (4.7)

= . 1.14 10 4.531 + 12.7 . . (4.53 / − 1) 0.630.025 Wm K
h = (16 ± 2) KWm K

Podemos apreciar que el valor de h no se solapa con el valor de h . Esta

diferencia se puede dar debido a que la diferencia entre la T y la temperatura

superficial es demasiada elevada para esta correlación, por lo que se optó por

descartar este valor (h ) al no ser válida la correlación para grandes diferencias

térmicas.

Se optó por elegir el valor de h = 16 , por ser el valor el más conservativo.

El área de intercambio térmico por unidad de longitud de la tubería que se tomó

de referencia es

A = π D n N = π 0,007m 2 16 = 0,78m (4.8)

Siendo N el número de tubos y n el número de pasos de los mismos. En nuestro

caso, se eligió n=2 para reducir los problemas debidos a las tensiones térmicas

producto de las grandes diferencias térmicas que hay dentro de nuestro
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intercambiador. Vale la pena aclarar que esta definición de A es arbitraria, pero el

resultado si eligiéramos otra área de referencia, por ejemplo empleando D en vez delD , el resultado final (largo de tubería requerido para la adecuada transferencia

térmica) no diferirá [4].

La resistencia térmica por unidad de longitud de la tubería debida a la convección

interna es

R = = 0,08 (4.9)

b) Esta magnitud depende fuertemente del material seleccionado. Se eligió

emplear para el conjunto del diseño un material AISI304L, este material es apropiado

mecánicamente según BEDNAR [8] y tiene una conductividad térmica aceptable.

Esta elección se hizo teniendo en cuenta que hoy en día la diferencia de precio de

este material con un acero dulce es del orden de 2, es un proyecto único cuyo costo

en materiales lejos esta de ser mayoritario y esta decisión permite desentendernos de

problemas corrosivos. La resistencia térmica por unidad de longitud de la tubería

asociada a la conductividad de los tubos es

R ó = = 0,06 (4.10)

c) El coeficiente de transferencia térmica asociada a la condensación es [4,

ecuación 10.41]

h = 0.0729 ( ) ´( ) / = 2.91 (4.11)

Siendo h´ es el calor latente modificado para incluir los efectos de advección

térmica [4, ecuación 10.26], Na es el número de tubos que están en un mismo plano

vertical, siendo 2 el peor valor de nuestro arreglo (recordar que el condensado de un

tubo superior, al caer en otro tubo, empeora la transferencia térmica [4]).
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La resistencia térmica entre el vapor y la superficie externa del tubo por unidad de

longitud de la tubería es

R = = 0.44 (4.12)

La resistencia térmica total por unidad de longitud de la tubería entre el

refrigerante y el vapor es

R = R + R ó + R = 0.58 (4.13)

El coeficiente total de transferencia de calor es

U = = 2.22 (4.14)

Esta magnitud tiene la ventaja de ser independiente del largo de la tubería. Este

valor coincide con los valores usuales de este tipo de intercambiadores [5].

4.1.1.2. Calor sensible

En el tramo correspondiente a la transferencia de calor sensible, varíaúnicamente

la resistencia térmica externa (R ).

Las dimensiones características de nuestro arreglo tubular se ilustran en la figura

4.1.
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Figura 4.1: Dimensiones características de un arreglo tubular [4].

4.1.1.2.1. Suposiciones

 Transferencia térmica asociada a la radiación despreciable.

 Separación entre separadores S = 0,13m.

 Longitud mínima transversal de pasaje del vapor L = 5 De = 0,05m.

 SL = ST= 2 De = 0,02m (ver figura 4.1).

La velocidad máxima del vapor es

V = = 5,47 (4.15)

El numero Reynolds correspondiente es

Re = = 2720 (4.16)

Según la correlación de Grimson [4, ecuación 7.63], el Nusselt promedio es

Nu = 1,13 0,482 Re . Pr / = 43,7 (4.16)
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Según la correlación de Zhukauskas [4, ecuación 7.67] es

Nu = 0,35 . Re Pr . . = 38,0 (4.16)

Se utilizó un promedio de estos valores

Nu = 40,9 (4.17)

El coeficiente de convección es

h = = 151,93 (4.18)

La resistencia térmica por unidad de longitud de la tubería es

R = = 8,46 (4.19)

La resistencia térmica total por unidad de longitud de la tubería entre el

refrigerante y el vapor es

R = R + R ó + R = 8,60 (4.20)

El coeficiente total de transferencia de calor es

U = = 0.15 (4.21)
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4.1.2. Cálculo del largo de la tubería

Consideraciones:

 Presión de vapor uniforme de 2bar

 Temperatura media de entrada del agua fría t = 30.5°C
 Temperatura media de salida del agua fría t = 38.5°C
 Temperatura de saturación T = 120°C
 Transferencia térmica asociada a la radiación despreciable

4.1.2.1. Calor latente

La diferencia de temperatura media logarítmica [4, ecuación 8.45] es

ΔT = = 85.44°C (4.22)

SiendoΔT = T − t y ΔT = T − t .

La longitud por ende de los tubos debe ser de

L = ̇ = 0.45m (4.23)

4.1.2.2. Calor sensible

La diferencia de temperatura media logarítmica es

ΔT = = 164.10°C (4.24)

SiendoΔT = T − t y ΔT = T − t .

La longitud por ende de los tubos debe ser de

L = ̇ = 0.64m (4.25)
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4.1.2.3. Calor total

De esta forma el largo total de la tubería es

L = L + L = 1.08m (4.26)

4.1.3. Análisis y comentarios

Notar que si bien el calor sensible es tan sólo el 16% del calor a trasferir, este

representa el 59% de la tubería requerida. Por otro lado, verificamos que la escala de

tamaño del intercambiador no es excesivamente grande, por lo cual su costo es

admisible.

Apreciar que la resistencia térmica debido a la conducción de los tubos es

prácticamente despreciable (1 orden de magnitud menor para la transferencia de

calor latente y 2 órdenes de magnitud para la transferencia de calor sensible); por

ende, si el material de los tubos es acero inoxidable o hidrobronce, no cambiarán

significativamente los resultados.

La resistencia térmica predominante es la externa a la pared de los tubos, por

ende, vale la pena dedicar un esfuerzo especial en estudiarla y reducirla.

Lo más adecuado, desde un punto de vista teórico, sería dividir el análisis térmico

en 3 secciones, tal como se ilustra en la figura 4.2:

1) Intercambio de calor latente con un fluido tubular con cierto rango de

temperatura.

2) Intercambio de calor latente con un fluido tubular con otro rango de

temperatura.

3) Intercambio de calor sensible con un fluido tubular con otro rango de

temperatura.
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Figura 4.2: Esquema con las 3 secciones en las cuáles se debiera hacer un análisis

detallado.

Se hizo un adecuado análisis de como variarían los resultados frente a este modelo

más detallista, pero al haber variaciones apenas del orden del 1% en la longitud de

tubería requerida, se procedió en continuar con el modelo teórico anteriormente

descripto.

Todo el análisis realizado se basa fuertemente en correlaciones que tienen un error

considerable. Se recomienda validar este análisis con las normas preexistentes de

diseño de intercambiadores y realizar un arreglo experimental que valide el modelo

teórico descripto.

4.2. Condensación directa

Los datos de entrada para efectuar el diseño conceptual son:

ṁ = 0.03 @ 2bar Masa de vapor a condensar.T = 320 °C Temperatura de entrada del vapor.T = 120°C Temperatura de saturación del vapor.

P = 78,3KW (16% es de calor sensible) Potencia a intercambiar.

Para la evaluación conceptual del condensador de contacto directo, ilustrado en la

figura 2.1, se efectuaron los cálculos termodinámicos en base al modelado
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descriptopor MinoruTaKahashi[5]. Se hizo la simplificación de suponer despreciable

la longitud de desarrollo necesaria para que se formen las pequeñas gotas a la salida

de las boquillas. Tampoco se modeló la transferencia  de calor sensible debido a

dificultades en su modelado  (i.e. se supone que el vapor ya se encuentra a

=120°C @ 2 bara, y solo hay que absorber el calor latente). El calor sensible

simplemente estará involucrado en una temperatura de gota elevada en la salida de

las boquillas. Además se hizo la aproximación de suponer que las gotas descienden a

velocidad constante y que estas solo tiene componente vertical.

4.2.1. Variables supuestas

(Diámetro inicial de las gotas) 3,00E-04m

V (Vel. Vertical de las gotas) 8m/s

Ti (Temperatura de las gotas en la salida de la boquilla) 35°C

(diámetro de la boquilla) 0,0036m

H (recorrido de las gotas) 1,5m

4.2.2. Propiedades

4,25 /( )ℎ 2201,6 /
1,71E-07 /
1,30E-05 /( )
2,55E-04 /( )
942,94 / liquido saturado 2 bara

0,68 /( ) 2bar 120°C

4.2.3. Cálculos térmicos para el dimensionamiento conceptual

Se evaluó el diámetro de las gotas al terminar de transitar toda la longitud de

intercambio (H), es decir a un tiempo t= . La variación en el diámetro de cada gota

se puede modelar con la siguiente expresión.
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= 1 + 1 + ( ) − 1 1 − exp − .
(4.27)

Dando por consiguiente un diámetro final de = 3,16E-04m. Luego

empleando el principio de conservación de la masa, se calculó el número de gotas

que se deben rociar para lograr “atrapar” el caudal másico de vapor requerido.

El número de gotas requerido se calculó como:

= ̇ ( – ) = 2571634 (4.28)

Para dimensionar la superficie requerida por esta cantidad de gotas, se supuso un

arreglo cuadrado, tal como se ilustra en la figura 4.3. Donde cada gota ocupa un área

efectiva de (2,5 ) , permitiendo una distancia entre gotas de 1,5 . Esta

distancia de separación se eligió para poder despreciar los efectos de una gota sobre

la otra.

Figura 4.3: Esquema de la superficie supuesta que ocuparían las gotas.

Teniendo en cuenta el número de gotas, la sección del condensador debe ser de:

= (2.5 ) = 1,45 (4.29)
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Esta cantidad de gotas a su vez representan un caudal de líquido de

̇ = = 0,18 (4.30)

A esta altura ya tenemos un conjunto de parámetros suficientes para poder hacer

una evaluación preliminar de este diseño. Las dimensiones físicas del mismo serán

semejantes a un condensador del formato carcasa y tubo. Pero presenta como

desventajas un gran caudal de bombeo y la necesidad  del diseño de un segundo

intercambiador para enfriar el flujo refrigerante. Este intercambiador adicional es

necesario por dos motivos principales:

 El flujo refrigerante al final del recorrido del intercambiador se encuentra a

una temperatura próxima a la de saturación (120°C) y una presión de 2 bara,

estos valores se encuentran por encima de los valores de diseño de una torre

de enfriamiento.

 Es deseable que el fluido que se encuentre en el Loop, no esté en contacto

directo con la atmósfera, para poder conservar su nivel de calidad.

 A su vez las boquillas que se pueden obstruir y la necesidad de tener que

hacer otro intercambiador de líquido-líquido.

Además este formato posee grandes incertezas en su modelado, en comparación al

diseño de Carcasa y Tubo. Este último diseño al ser empleado en la mayoría de los

casos, ya se dispone de normas y cálculos para el diseño altamente probados. Esta

confiablidad que nos da el formato, gracias a la experiencia e investigación de una

gran cantidad de profesionales a través del tiempo, nos permite un diseño más certero

con un nivel de seguridad mayor. Siendo esta característica, una de las principales

por la que aboga el proyecto CAREM.

4.3. Conclusión

Dado lo analizado en las secciones 4.1 y 4.2, el formato seleccionado que mejor

satisface nuestros requerimientos es el de carcasa y tubo de orientación horizontal.
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5. Práctica experimental del modelo teórico carcasa y tubo

5.1. Objetivo

Elaboración de un modelo experimental para adquirir experiencia en la

construcción de arreglos experimentales termohidráulicos e intentar respaldar el

marco teórico de la sección 4.1 para el diseño de un condensador carcasa y tubo.

Dentro de este marco teórico (sección 4.1), la transmitancia térmica (U)  fue

calculada mediante correlaciones y es deseable poder verificar la validez de dicho

valor mediante ensayos. Estas correlaciones sirvieron para estimar los coeficientes de

condensación y de convección. Sin embargo hay una leve discrepancia entre los

valores que se pueden obtener con diversas correlaciones, incentivando aún más el

requerimiento de elaborar mediciones que respalden el marco teórico.

5.2. Condiciones iniciales

Se disponía inicialmente de los siguientes recursos:

 Espacio físico de trabajo amplio.

 Caños y accesorios varios, para el diseño de cañerías.

 Mangueras.

 Termotanque a gas pinchado.

 Intercambiador carcasa y tubo, fuera de servicio por más de 20 años.

 Resistencia eléctrica trifásica de potencia nominal 10KW en triángulo.

 Recipientes y tanques móviles de agua de pequeño volumen (menores a 30

litros).

 Cables y fichas trifásicos.

 Herramientas e insumos varios.

5.2.1. Plan de trabajo para la fabricación del arreglo experimental

El procedimiento a realizar para el diseño y construcción del arreglo experimental

se puede resumir en los siguientes pasos:

a) Acondicionamiento y caracterización del intercambiador del intercambiador

de calor.
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b) Fabricación de un generador de vapor (GV) con los recursos disponibles.

i) Emparchar el termotanque.

ii) Analizar las ventajas y desventajas del suministro energético eléctrico o

con gas envasado.

iii) Diseñar un sistema de reposición de líquido y de medición del nivel

interno de agua.

c) Selección y acondicionamiento de un espacio para el armado del circuito

d) Estudio y armado del conexionado hidráulico.

e) Prueba de fugas y verificación del funcionamiento general, solucionando los

posibles problemas que se presenten.

f) Elaborar un apropiado sistema de medición (temperatura, caudal, presión,

tensión eléctrica y corriente eléctrica).

g) Calibrarán de los instrumentos de medición (independiente y dentro de la

cadena de medición).

h) Elección de una metodología de adquisición de datos (manual o electrónica).

5.2.2. Mediciones que se aspiran realizar

En lasmediciones a efectuar se debe tener especial cuidado en los transitorios del

sistema, requiriendo primero una medición de los mismos para evitar mediciones

indeseadas.

Se hará circular del lado de la carcasa vapor saturado y se registrará la corriente de

agua que se requiere circular por los tubos para que se condense dicho caudal de

vapor.

Se generará vapor sobrecalentado en el GV. Este vapor se hará ingresar al

intercambiador del lado de la carcasa y circulará una corriente de agua por la tubería

interna hasta que se empiece a generar agua condensada en la salida del mismo.

Se hará un análisis de los datos obtenidos, verificando su correlación con el

modelo teórico y buscando el origen de desviaciones del mismo, si es que existieran.

Se estudiará cómo afecta la transferencia térmica si uno induce la falla de que se

tape algún tubo del intercambiador, y como afecta la disposición de la tubería

obstruida.
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5.3. Descripción del trabajo efectuado

5.3.1. Intercambiador de calor carcasa-tubo

Este condensador se encuentrafabricado de acero al carbono en su totalidad, a

excepción de la tubería interna que es de bronce.

La tubería interna consiste en 14 tubos en U de ½”, siendo sus dimensiones

estandarizadas por la norma IRAM 2521. (De=(21,10±0,12)mm ;

e=(2,35± 0,24)mm. Estos tubos se sujetaron a la placa tubo, mediante un proceso de

mortajado.

Para separar el sistema tubular de la carcasase aprovechó la presión hidráulica del

laboratorio, que es del orden del bar manométrico, llenando la carcasa de agua y

bloqueando la otra salida con una brida ciega. De esta forma se logró una fuerza

interna del orden de 300kgf que logro destrabar la tubería interna, y poder continuar

extrayendo los tubos con barreta y en última instancia simplemente con las manos.

El sistema tubular posee una distancia entre tubosdeSt=(1,27±0,02) De, y

Sl=(1.16±0.02) De, ver figuras 5.1 y 4.1.

Figura 5.1: Arreglo tubular.

Los separadores son placas perforadasde acero de 1/8” distanciadas entre sí

10,2cm por varillas roscados ybujes intermedios, ver figura 5.2. Estos generan
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unflujo cruzado 90° del vapor a través de los tubos. Por otro lado el condensado se

escurre por el huelgo existente entre los separadores y la carcasa.

Figura 5.2: Detalle de los separadores y los distanciadores.

Las buenas prácticas de ingeniería recomiendancambiar juntas en el desarmado.

La primera alternativa que surgió fue la de emplear un forma junta, con propiedades

semejantes al comercial Loctite 598, y reforzar la junta preexistente de la placa tubo.

Esta alternativa se descartó por no tener este insumo ni poseer fondos para la compra

del mismo. La segunda alternativa que surgió fue la de fabricar una junta con un

placa de Klingersil® que nos facilitó el Laboratorio de termo-hidráulica, pero la

misma se rompió en su colocación. Como última alternativa se procedió en

acondicionar la junta original y emplearla verificando luego su apropiado

funcionamiento.

Posteriormente para las juntas de las bridas se logró conseguir financiación,

permitiendo así comprar una placa de Klingersil® y elaborar con esta las juntas

necesarias.

5.3.2. Generador de vapor (GV)

5.3.2.1. Localizar y emparchar la pinchadura

Para localizar la pinchadura, se procedió inicialmente la revisión de las

acometidas que tenía el recipiente. Al estar estas sanas se procedió en efectuar una
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prueba de agua en forma controlada, para verificar su integridad

estructural.Posteriormente, se localizóla pinchadura mediante una solución de agua y

abundante detergente y pulsos de aire comprimido.

La pinchadura se encontraba fuera del cordón de soldadura y era del orden de

3cm2. Se emparchó la misma con una placa de acero inoxidable soldada.

5.3.2.2. Cambio del sistema de gas natural por uno eléctrico

El sistema eléctrico que se pensó realizar tiene mayor potencia que el de gas

original, por ende nos inclinamos por esta opción.A su vez, esta elección, presenta la

ventaja que no precisa la compra de una garrafa de gas.

Para hacer esto, inicialmente se retiró todo el sistema de gas, inclusive la

chimenea por la cual fluían los productos de combustión.

En el extremo superior se soldó una placa de acero inoxidable y en el extremo

inferior se soldó una cupla de acero al carbono, donde se roscará la resistencia

eléctrica.

Se contó con una resistencia eléctrica trifásica de 1m de largo con una potencia

nominal de 10KW en conexión triángulo. Puede apreciarse la misma en la figura 5.3.

Figura 5.3: Resistencia eléctrica utilizada.

Se tuvo que realizar un alargue trifásico para alimentar la resistencia,

permitiéndonos el aprendizaje de criterios, métodos y herramientas de trabajo con

este formato de energía. El conexionado de la resistencia se puede apreciar en la

figura 5.4.
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Figura 5.4: Conexión de la resistencia.

5.3.3. Conexionado hidráulico

El circuito termohidráulico se esquematiza en la figura 5.5. En esta sección,

analizaremos cómo hacer el conexionado intermedio, cuyos tramos están numerados

en la figura mencionada.

Figura 5.5: Esquema del circuito termohidráulico.
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Las conexiones del circuito se resolvieron de la siguiente manera:

1. En este tramo, al ser tan sólo un caudal de reposición del termotanque, se empleó

una manguera de ¾”. Sin la necesidad de hacer cuentas, sabemos que la pérdida

de carga será admisible para nuestro circuito, debido al pequeño caudal que debe

reponer (menos de 10 g/s).

2. Esta conexión se resolvió con una tubería de 1” en conjunto a una manguera de

¾” para poder hacer la conexión con la brida del intercambiador con facilidad y

evitar así moverlo. Como el tramo era corto y la sección de la tubería era

intermedia, se estimó que la pérdida de carga no será excesiva, verificando esto a

posteriori satisfactoriamente en funcionamiento.

3. Este tramo se resolvió con una manguera de ½” de 10m y su justificación es

análoga a la del punto “2”.

4. Este tramo, tendrá líquido en condiciones prácticamente hidrostáticas, por lo cual

se utilizó una manguera transparente de ½”.

5. Este es el tramo de mayor interés y compromiso, por ende, se hicieron los cálculos

pertinentes de pérdida de carga para verificar un correcto funcionamiento. En el

laboratorio se contaba con gran cantidad de cañerías y accesorios de 1”, por ende

se hicieron los cálculos con esta medida y se verificó que la pérdida de carga era

admisible.

La pérdida de carga se calculó para una longitud de cañería de 4m, con

susrespectivaspérdidas localizadas. Efectuando los cálculos, se estima una

velocidad interna del flujo de vapor de 7 y una pérdida de carga del orden de la

milésima de bar, lo cual es aceptable.

5.3.4. Instrumentación

Como se puede apreciar en la figura 5.5, se dispusieron de 4 termocuplas

distribuidas entre cada una de las salidas y entradas del intercambiador de calor.
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Para medir el caudal, se emplearon recipientes calibrados. Registrando caudales

másicos a la salida de la carcasa, en la salida de los tubos y el caudal de reposición de

agua para el GV.

5.3.5. Aislación térmica

El circuito armado se puede apreciar en la figura 5.6. Al comprobar que los

componentes que lo rodeaban se calentaban en forma considerable, se prosiguió en

mejorar la aislación térmica.

Figura 5.6: Circuito termohidráulico.

Para mejorar la aislación térmica, se decidió aislar con lana de vidrio el tanque de

reposición del termotanque, su conexión con el GV y el exterior del intercambiador

de calor. Esta nueva condición del circuito la podemos apreciar en la figura 5.7.
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Figura 5.7: Circuito termohidráulico con mejor aislación térmica.

Con este nuevo arreglo experimental, el termotanque logra calentar agua que

estaba inicialmente a temperatura ambiente y generar vapor en 55min. Para que

empiece a salir mayoritariamente vapor a la salida del intercambiador (momento en

el cuál se considera finalizado el transitorio), basta con esperar 20min más.

5.3.6. Mediciones

5.3.6.1. Potencia eléctrica suministrada

Se hizo la medición de la corriente de línea suministrada a la resistencia,

registrando los siguientes valores:

Fase Corriente [A]

R 16.22

S 21.30

T 16.41

Neutro 0.02
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Como se puede apreciar, hay una variación significativa en la corriente de la fase

S, esto se debe a que la resistencia asociada a la misma no estaba adecuadamente

aislada. Esta falta de aislación implicaba que el GV se encuentre con potencial

eléctrico y que circulen 4,98A por la tierra que se conectó en su momento a la

carcasa. Esta potencia eléctrica, al desconocer el mecanismo de disipación, se

despreciará y no se incluirá en el análisis, resultando así una corriente efectiva en la

fase S de

IS= (21,30 - 4.98) A=16,32A (5.1)

Se midió la tensión en el enchufe con un voltímetro modelo UT33D, obteniendo

los siguientes resultados.

Medición Tensión [V]

R-S 393 ± 1

S-T 395 ± 1

T-R 393 ± 1

Con estos resultados, se calculó la potencia suministrada, siendo esta de 11,1KW.

Si tenemos en cuenta que el calor latente del agua a 1bar es de 2258 , esta

potencia se debiera de reflejar idealmente en un caudal másico de vapor de 0,30 .

5.3.6.2. Descripción del transitorio y disposición original

Se registró el volumen de agua dispuesto en el interior del GV, siendo el mismo

de (140±5 litros) y se registró el tiempo que precisaba el GV para alcanzar su

régimen estacionario desde que se iniciaba el suministro de potencia. Comparándolo

con el tiempo ideal, si el sistema fuera realmente adiabático y la capacidad

calorífica(inercia térmica) del dispositivo despreciable, se calculó la eficiencia de

esta etapa, resultando ser del 78%.
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5.3.6.3. Caudal de agua de refrigeración

El máximo caudal que puede circular por los tubos, con la presión hidráulica que

hay en el laboratorio de ingeniería y la pérdida de carga de nuestro sistema, es

̇ = = (0.32 ± 0.02) (5.2)

5.3.6.4. Caudal de vapor generado por el GV

El caudal másico de vapor generado es

̇ = = (0.36 ± 0.07) (5.3)

5.3.6.5. Potencia absorbida por el refrigerante

Se hicieron 4 mediciones de la temperatura del refrigerante, estando la

temperatura de ingreso entre 16°C y 18°C, mientras que la de salida entre 25°C y

28°C. Se tomó como valor de referencia por ende para el salto térmico de 10°C. Por

ende, la potencia que absorbe el flujo refrigerante es

= ̇ Δ = 13,4 (5.4)

5.3.6.6. Potencia entregada por el vapor

El vapor que ingresa al intercambiador cede energía asociada al cambio de estado,

siendo ésta de

= ̇ ℎ = 13,6 (5.5)

A su vez también se registró una diferencia térmica entre la entrada y salida de

forma análoga a la sección anterior de 63°C. Es decir que el vapor cede en la

configuración de máximo caudal circulando por los tubos de

= ̇ Δ = 2,2 (5.6)
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En conjunto, implica que cede una potencia térmica de

= + = 15,8 (5.7)

5.3.6.7. Interpretación de las mediciones

Podemos apreciar que tan sólo el 85% del calor que cede el vapor es absorbido

por el flujo refrigerante, mientras el resto se pierde en disipación al ambiente. El área

por unidad de longitud de la tubería (4.8) es

= 1,7
Al no poder diferenciar entre la transferencia de calor latente y sensible, se calculó

un coeficiente global de transferencia medio de

= = 0,1 ° (5.8)

Este valor es bastante bajo (comparar con los obtenidos en la sección 4.1.1). Esto

se ve justificado ya que el intercambiador en cuestión está fuertemente subutilizado,

lejos de sus condiciones de diseño. Es fácil darnos cuenta de esto, si consideramos

que el área de intercambio del intercambiador del laboratorio es más del doble del

calculado en la sección  4.1.1, y la potencia a intercambiar en nuestro ensayo es 7

veces menor a los 78KW del intercambiador de la mencionada sección.

5.3.7. Recomendaciones de seguridad

Al estar trabajando con una potencia eléctrica considerable y tensión industrial

(380V) es necesario seguir las siguientes recomendaciones de seguridad durante el

trabajo a realizar en el laboratorio

Conectar a tierra la resistencia eléctrica o en su defecto la estructura

metálica circundante, en nuestro caso el GV. Medir la resistencia a tierra

de nuestro conexionado y verificar que sea un valor aceptable.
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Desconectarlos equipos exclusivamente desde sus fichas.

Evitar el paso de personas y equipos sobre alargues o cables

eléctricos.

 Asegurarse disponer de protecciones eléctricas en correcto

funcionamiento (disyuntores diferenciales y llave termomagnética).

 Usar fichas y cables homologados bajo norma, con una potencia

eléctrica admisible acorde a nuestro ensayo.

 Trabajar en un sector seco con herramientas en la misma condición.

 Trabajar con las manos secas.

Verificar la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la

zona de trabajo.

 Utilizar guantes dieléctricos y alfombras aislantes o tarimas de

madera.

5.3.8. Camino sugerido para continuar

El objetivo de esta experiencia era medir los coeficientes de transferencia térmica

del intercambiador de calor para las diversos tipos de calor a intercambiar (latente y

sensible) en forma diferenciada, y aún no se hizo. Se recomienda hacer los siguientes

pasos:

1. Mejorar el sistema de cañerías para que no tengan pérdidas y poder

trabajar en un ambiente seco.

2. Elaborar un sistema de reposición de agua a temperatura de saturación en

forma segura, constante y controlada.

3. Hacer mediciones con agua circulando por los tubos tal que a la salida de

la carcasa salga agua con temperatura levemente inferior a la de

saturación.

4. Calentar la cañería intermedia entre el GV y el intercambiador de calor

mediante la combustión de gas, de forma tal de generar vapor

sobrecalentado. Luego hacer circular agua por los tubos para lograr agua

con temperatura levemente inferior a la de saturación en la salida de la

carcasa.
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5. Calcular los coeficientes de transferencia global en cada uno de los casos

anteriores e intentar hacer una diferenciación entre el que está asociado al

calor latente y el que está asociado al calor sensible.

6. Hacer un análisis de la propagación de errores en los resultados.

7. Calcular los coeficientes de transferencia asociadas en este caso particular,

con el modelo teórico descripto en el informe.

8. Comparar el resultado teórico y el experimental, buscando el motivo de

discrepancias entre ambas si es que lo hubiera.
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6. Diseño mecánico del condensador carcasa y tubo

6.1. Clase de intercambiador de calor según TEMA [6]

El código de diseño TEMA, define según la aplicación del intercambiador

diversas clases, con sus respectivas recomendaciones de diseño. En nuestro caso,

nuestro intercambiador se clasifica como clase C [6], pues es para aplicaciones

generales de procesos.

6.2. Formato de diseño

Se diseñaráun intercambiador siguiendo las normas TEMA y ASME. En la figura

N1.2 [6] se pueden apreciar todos los formatos de intercambiadores de calor carcasa

y tubos. En nuestro caso se eligió un formato BEU, este formato se puede apreciar en

la figura 6.1.

Figura 6.1: Formato del intercambiador diseñado [6].

El bonete se eligió de formato B, pues las operaciones de mantenimiento y

limpieza serán muy esporádicas, priorizándose de esta forma la economía y simpleza

de este diseño (es tan solo una parte y empleará tan solo 3 sellos).

Para nuestro caso, donde lo más adecuado era la condensación del lado carcasa, se

selecciona el formato E por ser el formato termohidráulicamente y económicamente

más razonable.

El arreglo tubular en forma de U, no solo es el más simple, económico y práctico

(se precisa la fabricación de solo un bonete, en vez de 2 como para el resto de los

formatos); sino que a su vez, al permitir la libre dilatación térmica de los tubos en el

sentido axial, no presenta estrés térmico. Esta última ventaja, es muy favorable en

nuestro caso teniendo en cuenta que en nuestro intercambiador tenemos gradientes

térmicos de hasta 290°C.
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6.3. Patrón tubular

Al no precisarse limpieza mecánica periódica del lado externo de los tubos, se

prefirió un patrón de tubos triangular rotado, frente a la posibilidad cuadrada, ya que

este diseño favorece la transferencia térmica (ver ecuación 4.11). Este patrón

seleccionado se ilustra en la figura 6.2, en conjunto a las posibilidades descartadas.

Figura 6.2: Patrón tubular seleccionado [6].

6.4. Tolerancias dimensionales.

En las figuras F-1 a F-4, de la sección 2 de TEMA [6], se pueden apreciar

tolerancias en las dimensiones externas que se deben respetar. Para simplicidad del

lector, en la figura 6.2 se ilustrarán algunas de las tolerancias de fabricación

asociadas a nuestro diseño.

Figura 6.2: Tolerancias dimensionales externas [6].
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6.5. Condiciones de diseño

Las partes del condensador a analizar por separado y evaluar los espesores requeridos

son:

 Carcasa

 Tubos

 Bonete

6.5.1. Presión de diseño (PD)
Se considerará una presión de diseño, acorde al criterio de ASME[7], como

= Max 1,1+ 0,7
Siendo la presión máxima de operación. Definido este valor, el código

indica sumar la presión debido a la columna hidrostática. Esta presión se puede

despreciaren todos los casos debido a los siguientes motivos

Componente Motivo

Carcasa El recipiente tiene baja altura y va a trabajar con vapor.

Tubos El diámetro de los tubos es pequeño.

Bonete El bonete tiene baja altura.

Entonces, la PD es:

Componente Presión de diseño

Carcasa 1,7 Bar = 0,17MPa

Tubos 0,7 Bar = 0,07MPa

Bonete 0,7 Bar = 0,07MPa
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6.5.2. Temperatura de diseño
Se define la TD como la temperatura máxima del fluido interno más 50ºF [8].

Entonces definimos:

Componente Temperatura de diseño (ºC)

Carcasa 348

Tubos 348

Bonete 60

Se va a tomar como temperatura de diseño para los tubos de 348°C por ser la más

exigente.

Ninguna temperatura excede el límite de 649°C permitido por ASME [10] para el

material seleccionando (AISI304L). Además según ASME [10], a estas temperaturas

de diseño dicho material no se ve alterado significativamente por “Creep”. Este

material se seleccionó debido a que conserva las condiciones de pureza y limpieza

características del circuito termohidráulico, es fácil de conseguir en el mercado y su

precio no resulta excesivo.

6.5.3. Esfuerzos solicitados
6.5.3.1. Cargas de viento

No se presentan cargas de viento en este diseño, ya que el mismo se piensa situar

dentro de un laboratorio.

6.5.3.2. Cargas sísmicas
Si bien Bariloche se encuentra en una zona sísmica 2 (de riesgo moderado) [9];

dada la baja altura del condensador, su funcionamiento no continuo y las bajas

solicitudes mecánicas, no se tuvieron en cuenta las cargas sísmicas en el diseño.

6.5.3.3. Cargas en conexiones
No es el alcance de este trabajo analizar las tensiones en conexiones.
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6.5.3.4. Cargas de nieve
El dispositivo al encontrarse en un ambiente cerrado, no presentará cargas de

nieve.

6.5.4. Datos y propiedades de materiales

De ASME [10] se extraen las propiedades de los materiales seleccionados para

nuestro condensador. Las propiedades más significativas para cada una de las partes

de nuestro intercambiador se resumen en la tabla 6.1

Componente SA Grado σu

[MPa]

σy

[MPa]

Lím. Máx.

temp. ASME

VIII [ºC]

Ext.

Pressure

Chart

σadm a

350ºC

[MPa]

Carcasa/

Bonete
312 TP304L 485 170 649 HA-3 59,2

Tubos/

Separadores

213 TP304L 485 170 649 HA-3 94,1

Placa-Tubo 240 304L 485 170 649 HA-3 94,1

Bridas 182 F304L 485 170 649 HA-3 69,7

Tapas 240 304L 485 170 649 HA-3 94,1

Conexiones 312 TP304L 485 170 649 HA-3 59,2

Varillas 479 304L 485 170 649 HA-3 94,1

Bulones 193 B8 345 690 538 - 86,2

Tuercas 194 2H - - - - -

Tabla 6.1: propiedades de los materiales seleccionados.

6.6. Carcasa

Dicho recipiente contará con acometidas para inserción de distintos elementos

sensores.

Se describen las especificaciones y requerimientos del recipiente a presión, sus

bridas y acometidas según ASME VIII, División 1.
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6.6.1. Datos geométricos y de operación
Las medidas de la carcasa son las siguientes:

 Diámetro interno: 161,5 mm

 Largo: 1,3 m

 Espesor de pared: 3,4 mm

Los datos de operación se resumen a continuación:

 Temperatura máxima de operación: 320 ºC

 Temperatura mínima de operación: Temperatura ambiente

 Presión máxima de operación: 1 bar

 Presión mínima de operación: Presión atmosférica

 Vida útil: 30 años

 Descripción del fluido: Agua destilada –

Corrosión despreciable.

6.6.2. Cálculo estructural

6.6.2.1. Verificación del espesor a presión interna

Según ASME [7], el espesor mínimo debe ser 1,5mm (UG-16 (b) [7])y debe

poder soportar la tensión tangencial y la tensión longitudinal (UG-27 [7]), las cuales

precisan los siguientes espesores respectivamente:

= .. . . = 0,28 (6.1)

= .. . . . = 0,14 (6.2)

La eficiencia de la soldadura se obtiene de ASME UW-12[7], y en ambos casos es

E=0,85, ya quese pide un grado de radiografiado “SPOT”. Siendo P la presión de



58

diseño. Esta carcasa como respeta a su vez las indicaciones de las normas TEMA, el

espesor mínimo requerido en la tabla CB-3.13 de TEMA [6] es de 3,2mm.Por ende,

el espesor mínimo requerido es de 3,2mm.

Por cuestiones de estandarización de materiales se optó por seleccionar un caño de

6” SCH10, cuyo espesor es t=3,40mm. Con esteespesor la presión máxima admisible

es la menor de las siguientes = . ., . = 2,07 (6.3)

= . ., . = 4,31 (6.4)

Por ende para nuestra carcasa tenemos una presión máxima admisible de= 20,7
6.6.2.2. Análisis a presión externa

En este caso, la presión externa es inexistente. Por ende, este análisis no aplica a

este diseño.

6.7. Verificación de casquetes

Se seleccionó, según la norma, un casquetesemielíptico 2:1 6”NPS SCH10 con un

largo de 89mm acorde a ASME B16.9[12]. Se eligió SCH10 para que coincida su

espesor con el de la carcasa y facilitar su soldadura.

Se calculó el espesor requerido según ASME UG-32 [7]= .. , . = 0,27 (6.5)

Como en nuestra elección el espesor es de 3,40mm podemos afirmar que dicha

tapa satisface las condiciones de diseño.
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6.8. Bonete

Dicho recipiente contará con acometidas para inserción de distintos elementos

sensores.

Se describen las especificaciones y requerimientos del recipiente a presión, sus

bridas y acometidas según ASME VIII, División 1.

6.8.1. Datos geométricos y de operación
Las medidas de la carcasa son las siguientes:

 Diámetro interno: 161,5 mm

 Largo: 0,089 m

 Espesor de pared: 3,4 mm

Los datos de operación se resumen a continuación:

 Temperatura máxima de operación: 60 ºC

 Temperatura mínima de operación: Temperatura ambiente

 Presión máxima de operación: 0,5 bar

 Presión mínima de operación: Presión atmosférica

 Vida útil: 30 años

 Descripción del fluido: Agua destilada –

Corrosión despreciable.

6.8.2. Cálculo estructural

El bonete está constituido por un caño NPS 6” SCH10S y un cabezal estándar

ASME B16.9[12]. Sus dimensiones son equivalentes al lado carcasa. Sin embargo,

sus requerimientos estructurales son inferiores, por ende, se consideró que el análisis

de la sección anterior puede ser aplicable también  para el bonete (al estar del lado

conservativo) y no se repetirá dicho análisis.
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6.9. Selección de bridas

Para el condensador se precisan diseñar diversas bridas, las cuales se pueden

apreciar en el plano “Carcasa y bonete” del anexo A con su numeración

correspondiente a la tabla 6.2.

Brida Diámetro nominal

(NPS)

Temperatura de

diseño (°C)

Presión de

diseño (MPa)

1 1” 348 0,17

13 1 ¼” 60 0,07

13 (b) 1 ¼” 50 0,07

11 ½” 150 0,17

12 6” 348 0,17

Tabla 6.2: Bridas del condensador.

Según la norma ASME B16.5[13], en la tabla 1A nuestro material que es un grado

F304L pertenece al grupo 2.3, que tiene asociada la tabla de presión-temperatura 2-

2.3 de ASME B16.5[13]. En esta tabla apreciamos que precisamos una brida clase

150. Esta es la brida más chica estandarizada y resiste las siguientes presiones (varía

este valor con las temperaturas de los flujos).
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Brida Presión admisible

(MPa)

Entrada vapor 0,84@350°C

Entrada agua 1,39@60°C

Salida agua 1,53@50°C

Salida

condensado

1,2@150°C

Unión

carcasa/bonete

0,17@350°C

Tabla 6.3: Bridas que se precisan.

En la tabla 9 de ASME B16.5[13] figuran los diversos diseños de bridas.

Preferimos evitar roscados por practicidad en la fabricación, por lo cual, descartamos

el formato “Threaded”.A su vez como el formato “WeldingNeck” es más costoso que

el formato “Slip-Onwelding”, se terminó optando por este formato. La

“WeldingNeck” tendría sentido si se tratarán de presiones mayores, donde se precisa

una soldadura de mayor calidad, con sus respectivos controles radiográficos.En este

formato seleccionado la brida se desliza sobre el tubo y luego se suelda de los 2 lados

para lograr una buena resistencia y evitar fugas.
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Las dimensiones características de esta brida se ilustran en la figura 6.2

Figura 6.2:Dimensiones características de las bridas [13]

Estas dimensiones se obtienen de las tablas 4 y 8 de ASME B16.5[13]. Los

valores obtenidos se muestran en la tabla 6.4.
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Brida NPS O (mm) (mm) X

(mm)

B (mm) Y

(mm)

K

(mm)

Entrada vapor 1” 110 14,3 49 34,5 16 57

Entrada agua 1 ¼” 115 15,9 59 43,2 19 67

Salida agua 1 ¼” 115 15,9 59 43,2 19 67

Salida

condensado

½” 90 11,2 30 22,2 14 44

Unión

carcasa/bonete

6” 280 23,9 192 170,7 38 216

Tabla6.4: Dimensiones de las bridas.

Figura 6.3:Dimensiones y ubicación de los bulones[13]

El número de bulones, su ubicación y sus dimensiones requeridas (ver figura 6.3) se

obtienen de la tabla 7 [13] y los valores obtenidos se muestran en la tabla 6.5.
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NPS W (mm) Diámetro de

los agujeros

para bulones

(plg)

Número

de bulones

Diámetro de los

bulones (plg)

L (mm)

1” 79,4 5/8 4 1/2 55

1 ¼” 88,9 5/8 4 1/2 55

½” 60,3 5/8 4 1/2 50

6” 241,3 7/8 8 3/4 100

Tabla6.5: Características de los bulones requeridos.

6.10. Lado Tubo

Se describen las especificaciones y requerimientos del recipiente a presión, sus

sujeciones y separadores según ASME VIII, División 1 y TEMA.

6.10.1. Datos geométricos y de operación
Los tubos empleados son OD 3/8” BWG20, cuyas dimensiones características

son:

 Diámetro interno: 7,7 mm

 Largo: 1,2 m

 Espesor de pared: 0,9 mm

Los datos de operación se resumen a continuación:

 Temperatura máxima de operación: 320 ºC

 Temperatura mínima de operación: Temperatura ambiente

 Presión máxima externa: 2 bar
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 Presión máxima interna: 0,5 bar

 Presión mínima de operación: Presión atmosférica

 Vida útil: 30 años

 Descripción del fluido: Agua destilada –

Corrosión despreciable.

6.10.2. Análisis a presión externa

Teniendo las relaciones /t=10,6 y L/ =125,9, se obtuvo de ASME[11] el

factor A=0.01. Tomando la temperatura de diseño en 348 ºC, se buscó en ASME el

módulo de elasticidad E=172GPa[14]. Se determinó luego de ASMEHA-3 [11] el

factor B=33. Se calculó la presión admisible según ASME UG-28 [7]:= (6.6)

La presión admisible calculada es =41,7bar.La presión externa admisible es

mayor que la presión externa de diseño, por lo tanto verifica que los tubos resistirán

estructuralmente este esfuerzo.

6.10.3. Verificación del espesor a presión interna

Según TEMA [6], debe poder soportar la tensión tangencial y la tensión

longitudinal (ASMEUG-27 [7]), las cuales precisan los siguientes espesores

respectivamente: = .. . . = 0,003 (6.7)

= .. . . . = 0,001 (6.8)

La eficiencia de la soldadura se obtiene de ASME UW-12[7], y en ambos casos es

E=0,6, ya que no se realizarán radiografías de los tubos. Siendo P la PD calculada
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anteriormente. En la tabla RCB-2.21 de TEMA [6] se menciona que los calibres

usuales son BWG 22, BWG 20 y BWG 18.

Al ser el calibre BWG 22 de escasa comercialización, se optó por el calibre BWG

20, cuyo espesor es de 0,89mm. Con este espesor la presión máxima admisible es la

menor de las siguientes

= . ., . = 16,24 (6.9)

= . ., . = 40,75 (6.10)

Por ende para nuestros tubos tenemos una presión máxima admisible de

= 162,4
6.10.4. Espesor requerido por los tubos para su curvatura

Se calculael espesor requerido para una presión de trabajo de 2bar.

= = 0,04 (6.11)

Sabiendo que la máxima curvatura recomendable es de R=1,5 [15], se procedió a

calcular, según TEMA, el espesor requerido para esta condición que es  la más

adversa [6]

= 1 + = 0,05 (6.12)
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Por cuestiones de estándar y comercialización, se eligieron tubos con espesor de

pared 0,89mm, por ende se puede afirmar que resistirán los esfuerzos solicitados

según este criterio.

Además si bien el radio crítico es de R=1,5 =14,3mm; para facilitar la

construcción, se eligió un radio mínimo de 20mm para la curvatura de los tubos.

6.11. Deflectores

Los deflectores serán construidos a partir de placas SA-240 Gr.304 [10] de 1/8”,

respetando con esta elección el espesor mínimo de 1/16” recomendado por TEMA

CB-4-41 [6]. El radio de los mismos será de 80mm, respetando con este valor el

huelgo máximo recomendable por TEMA RCB-4.3 [6] de 3,2mm (en nuestro caso es

de 1,5mm). Tendrán a su vez cortes verticales para el paso de un flujo de vapor

cruzado respecto a los tubos y cortes horizontales en su sector inferior para el

escurrimiento del condensado y la disposición de un pulmón del líquido para el

resguardo de la bomba, en el caso  de una falla que impida el flujo natural de

condensación. Por último estos bafles poseerán ranuras inferiores que facilitaran el

ingreso y egreso del arreglo tubular de la carcasa para tareas de mantenimiento.

Si depreciamos el condensado acumulado en la tapa de la carcasa y a lo largo de

las ranuras mencionadas, podemos calcular la masa del condensado que habrá en la

parte inferior del condensador.

m = 2 arccos − 2 arccos = 1,6 (6.13)

Donde es el largo de la carcasa (sin incluir la tapa) (1375mm), el  diámetro

interno de la carcasa (161,5mm) y la distancia respecto del centro a la cual se

encuentra la superficie del condensado (63mm).

Si tenemos en cuenta que el flujo másico de condensado en operación normal

( ̇ ) es de 0,03 Kg/s. Suponiendo que debido a una falla se deja de reponer

condensado, el operario tendrá el siguiente tiempo para desconectar la bomba
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t = ̇ = 53 (6.14)

En relación al diámetro de las perforaciones necesarias para contener el manojo de

tubos, se requiere según TEMA RCB-4.2 [6] que sean 0,8 , mm mayores al

diámetro externo de los tubos ( = 9,53mm).

Para el paso de las varillas de ¼” se realizarán 4 perforaciones adicionales con un

diámetro de 7mm.

Los deflectores diseñados se pueden apreciar en el plano “Arreglo tubular” del

anexo A. Estos se espaciaron entre ellos 200mm, siendo el mínimo distanciamiento

admisible de 51mm (TEMA RCB-4.51 [6]). Este distanciamiento se hará mediante 4

varillas de ¼”y sendos separadores fabricados desde un tuboOD1/2” BWG20. Estas

varillas serán roscadas en la placa tubo en un extremoy en el otro se colocarán

tuercas hexagonales ANSI B18.2.2. El par de apriete de estas tuercas, excede el

alcance de este trabajo.

6.12. Placa-Tubo

La placa tubo debe tener un espesor mínimo según TEMAC-7.131 [6]de 0,75x

= 7,1mm. La placa-tubo será calculada a flexión según la siguiente ecuación de

TEMA RCB-7.132 [6]

= = 4,14 (6.15)

En nuestro caso F=1,25 por tratarse de tubos en U, P=0,2MPa, S=94,1MPa,

G=193,4mm, y

= 1 − . = 0,80 (6.16)

Donde es la distancia entre centro de los tubos.



69

Lo apropiado en esta instancia es calcular el espesor requerido para soportar el

corte, según TEMA RCB-7.133 [6], y posteriormente en forma iterativa calcular el

espesor requerido para los esfuerzos combinados, según TEMA RCB-7.1342 [6].

Como este análisis excede el alcance del trabajo,se eligió un coeficiente de seguridad

de 4 y se seleccionó un espesor de placa de ¾” (19,05mm).

El diámetro de los agujeros se especifica según la tabla RCB-7-41 M de TEMA

[6] y es de 9,75 ,, . A su vez se debe asegurar que los bordes estén libres

de rebabas y que la superficie interna tenga un buen acabado, de forma tal de

evitar el daño de los tubos (TEMA RCB-7.43 [6]).

Los tubos serán soldados a la placa-tubo, tal como se puede apreciar en el plano

“Arreglo tubular” del Anexo A.

6.13. Evaluación de la necesidad de protecciones adicionales

Es necesario verificar que el impacto de la entrada de vapor a la carcasa sobre el

manojo de tubos sea tolerable. En TEMA RCB-4.61 [6] recomiendan que si el valor

de es mayor a 2232 , se precisa adicionar al diseño una placa para enfrentar

este impacto. En nuestro diseño el vapor entra a 37,9 , dando un valor de

=1054, por ende no será necesario ninguna parte adicional.

6.14. Soldaduras

Las soldaduras necesarias se ilustran en los planos del anexo A. Las mismas se

categorizan según ASME UW-3 [7], como se resume en la figura 6.4

Figura 6.4:Clases de soldaduras requeridas según ASME UW-3 [7]
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El espesor del cordón de la soldadura se obtuvo de la tablaUW-16.1 de ASME [7]

y se ilustra en los planos del anexo A. Se recomienda, a su vez, que se respeten las

normas ANSI/AWS A2.4-93.

6.15. Conexiones

Como se puede apreciar en los planos del anexo A, se precisan hacer varias

perforaciones en la carcasa y el bonete que afectan la integridad estructural.En

ASME UG-36 (3)[7] se especifica que las aperturas no deben ser reforzadas si se

cumplen con las siguientes condiciones:

 El diámetro de las perforaciones con caños soldados es menor a 3½”.

 El diámetro de las perforaciones roscadas es menor a 2 ”.

 Cada una de las perforaciones deben tener sus centros distanciados al

menos (1 + 1,5 cos )( + ). Donde son los diámetros de los

distintos orificios realizados y el ángulo comprendido entre la línea que

une los centros de las perforaciones y el eje axial del recipiente.

Estas condiciones, como se puede apreciar en los planos del anexo A, fueron

respetadas. Por lo que no se precisó el diseño de ponchos para reforzar la envuelta de

presión.

6.16. Juntas

Se deben fabricar 6 juntas para el intercambiador, incluyendo su conexionado. La

junta de 6” del bonete será de cara plana y según TEMA RCB-6.4 debe tener un

ancho mínimo de 6,4mm [6]. La otra junta de 6” será también plana y debe tener

según TEMA RC-6.31 un ancho mínimo de 9,5mm [6]. Para el resto de las juntas, se

deja a criterio del fabricante emplear juntas planas o O-Rings.

Se sugiere para las juntas planas del condensador,su construccióncon placas

Klingersil®. El comercial KLINGERsil C-4324, es de los más económicos de esta

marca [15]. Teniendo en cuenta las bajas presiones que se deben sellar se
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recomiendaeste producto, a pesar de que se debiera tener un contacto con el

proveedor. Esta situación se aprecia en la figura 6.5.

Figura 6.5: Guía de aplicación del sello KLINGERsil C-4324[15].

6.17. Soportes de la carcasa y orejas de izaje

El diseño de estos componentes excede el alcance de este proyecto integrador y se

deja como trabajos a realizar en el futuro. A modo orientativo se recomienda para el

diseño de los soportes la lectura de la norma DIN 28 080, en búsqueda de soportes

estándares para nuestro condensador, en conjunto a la sección 10 de la norma

TEMA. Para las orejas de izaje se recomienda seguir la orientación de RGP-G-7.24.

6.18. Hoja de especificaciones del condensador

Como cierre del proceso de diseño, se completó la hoja de especificaciones

TEMA G5.2M [6] del condensador.

1 Compañía: Instituto Balseiro

2 Locación: Av. Exequiel Bustillo 9500, Bariloche, Rio Negro, Argentina

3 Service of Unit: Our Reference:

4 Item No.: Your Reference:
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5 Date: 6/2016 Rev No.: Job No.:

6 Tamaño 1,6x0,4x0,3 m Tipo BEU hor Conectado en 0 Paralelo 1  Serie

7 Área de intercambio térmico 2,3 m2 Carcasas/unidad 1 AreaCarc. 1,5 m2

8 Cumplimiento una unidad

9 Localización fluido Lado Carcasa Lado Tubos

10 Nombre de fluido Vapor de agua destilada Agua de red

11 Cantidad total de fluido Kg/m 1,8 140

12 Vapor (Ent/Sal) Kg/m 1,8

13 Líquido Kg/m 1,8 140 140

14 NocondensableKg/m - -

15

16 Temperatura (Ent/Sal) °C 320 115 30 38

17 Punto cond/evaporación°C 120 111 100

18 Densidad Kg/m3 0,7 947,1 995,7 994,4

19 Viscosidad cp 0,2 0,2 0,8 0,7

20 Peso molecular, VapKg/Kmol 18,0

21 Peso molecular, NC

22 Calor específico KJ/(Kg K) 2,04 4,24 4,18 4,18

23 Conductividad térmica W/(m K) 0,05 0,68 0,62 0,63

24 Calor latente KJ/Kg 2258

25 Presión bar 1 1 0,5 0

26 Velocidad m/s 37,9 3,1

27 Caída de Presión, perm/calc psi No aplica este cálculo al alcance del trabajo

28 Resistencia ensuciamiento (min) ft2*h*F/BTU No es significativa

29 Calor intercambiado 78 KW TML (sensible/latente) 164,1/85,4 °C

30 Coeficiente transferencia (sensible/latente) Sucio Limpio              0,15/2,22 KW/(m2 K)

31 Construcción de carcasa Dibujo

32 Lado Carcasa Lado Tubos

33 Presión Diseñobar 1,7 0,7

34 Temperatura de Diseño °C 348 348

35 Número de pasos en carcasa 1 1

36 Espesor de corrosión mm Se consideró despreciable

37
Conexiones

Tamaño

Adentro 1” SCH10 1 ¼ ” SCH10

38 Afuera ½” SCH10 1 ¼ ” SCH10

39 Intermedio - -

40
Núm. tubos         16 Espesor  0,89mm Longitud  1,2 mDistancia entre centros 20,5mm
Arreglo: Triangular rotado 60°
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41 Tipo de tubo         OD 3/8” BWG20 Material SA-213 Gr TP304L

42 Carcasa: 6” SCH10 (DI161,5mm DE168,3mm t 3,4mm) Cubierta carcasa

43 Bonete 6” SCH10 + Tapa 6” SCH10 ASME B16.9 Cubierta canal

44 Placa tubular estacionaria Cabezal flotante

45 Cubierta cabezal flotante Placa choque ninguna

46 Deflector-cruzando    6 x 1/8” Tipo      Alternados Corte(%D) 21 Espacio entre deflectores 200TIP mm

47 Deflector-longNo aplica Tipo sello                            Plano

48 Soportes-tubos Vuelta-U Tipo

49 Sello bypass Union tubos/placa-tubo Soldado

50 Junta de expansión Tipo

51 Boquilla entrada                No aplica              Entrada arreglo tubular Salida arreglo tubularlb/(ft*s2)

52 Sello-lado carcasa              KLINGERsil C-4324 Lado Tubos                    KLINGERsil C-4324

53 Cabezal flotante No aplica

54 Requerimientos del código ASME Código Sec VIII Div 1 Clase TEMA C

55 Peso/Carcasa 43 Lleno de agua                          Arreglo tubular 18 Kg

56 Comentarios
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7. Instrumentación

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 y bajo un mismo

operador en un periodo de tiempo corto entre mediciones. 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.

 Costo y efectividad: Un sensor más costoso tendrá generalmente mejores

prestaciones, pero puede exceder innecesariamente los requerimientos de la

aplicación.

7.1. Temperatura

Para poder tener un apropiado control y entendimiento de la transferencia térmica

del condensador es imprescindible contar con mediciones de las temperaturas de los

fluidos a su ingreso y egreso, como se ilustra en la figura 7.1.
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Figura 7.1: Esquema orientativo de la ubicación de los sensores.

Para registrar estas temperaturas se sugiere emplear sensores PT100, los cuales

otorgan una medición con menor error respecto a la que se podría obtener con una

termocupla para el rango de temperaturas al que se está trabajando (entre 20ºC y

320ºC).

Estos sensores se deben colocar como se aprecia en la figura 7.1, sobre la carcasa

y el bonete respectivamente, y no sobre los caños del conexionado del condensador

ya que los mismos no son de gran diámetro. Se deben sumergir una profundidad de

10 diámetros del sensor. Es necesario introducir el sensor esta distancia para que

pueda medir la temperatura en el punto deseado y no una temperatura cercana a la de

pared que es afectada por el flujo de calor hacia el exterior. Este conexionado se

esquematiza en la figura 7.2.
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Figura 7.2:Esquema de conexión de una termorresistencia y la distribución de

temperaturas.

Para su conexión se deben soldar cuplas de ½” próximas a los ingresos y egresos

de fluidos, respetando las normas de la sección 6.14. Se recomienda también emplear

el conexionado racorSwagelok®, ya que se evitan de esta forma usar termopasos o

termovainas. Este elemento se muestra en la figura 7.3.

Figura 7.3: RacorSwagelok con doble virola.

Este tipo de conexión posee una doble virola que permite deslizar el sensor y, al

hacer torque en la tuerca posterior, ésta presiona sobre una virola que hace un sello

sobre el recubrimiento del sensor.
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7.2. Nivel de condensado

Este registró es importante para poder evitar la cavitación de la bomba que

succiona el condensado (ver figura 1.1). Esta medición se sugiere realizar sobre la

cañería que conecta la carcasa con la bomba, como se ve en la figura 7.1.Se sugiere

un sensor de “levelswitch”, el cuál ante una reducción del nivel emitirá una señal que

se traducirá como una alarma.

Dado el bajo nivel con el que se va a contar y que no se requiere un control sobre

el nivel, se va a colocar un sensor que funcione sólo como alarma por bajo nivel.

Para tal caso, se propone el uso de dos tipos de sensores, tipo conductivos o por

dispersión térmica. Ambos sensores tienen el mismo principio de funcionamiento:

poseen dos extensiones, una de las cuales transmite corriente o calor y la otra pata lo

sensa. Si cambian las condiciones a las cuales transmite corriente o calor, el sensor

dará una alarma por bajo nivel.

Para la conexión de este sensor, se debe realizar una acometida con una rosca

NPT ½” hembra ya que el mismo sensor tiene en una conexión de ese tipo macho.

7.3. Caudal del terciario

Resulta de interés a su vez tener un registro de esta magnitud para poder conocer

la potencia térmica transferida al terciario. Aprovechando que por el terciario

circulará agua que no se encontrará destilada, se sugiere emplear un caudalímetro

magnético ya que el conexionado del mismo es más simple al de otros sensores y a

su vez no genera pérdidas de carga.

7.4. Adquisición de datos

Para el caso de esta experiencia de 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 más robustos y fáciles de programar,

pero son mayormente cerrados. Están diseñados para controlar procesos

automatizados. La adquisición y análisis de datos se complejiza si se precisan extraer

muchos datos y efectuar gráficos integradores de varias variables en función del
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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 adquirir más fácil los datos y su

conexionado con la PC es más simple. Hay que tener mayor cuidado con las

conexiones y masas para no dañarla. A su vez cuentancon salidas digitales y

analógicas que pueden servir para comandar válvulas.
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8. Conclusión

En este proyecto se comenzó por traducir los requerimientos del cliente, en datos

de entrada para el diseño del condensador. Luego se aprendió cuáles eran los

formatos preexistentes, con sus ventajas y desventajas. Posteriormente se efectuó un

diseño conceptual termohidráulico para la selección final. Esto permitió apreciar que

el formato más apropiado era un condensador de formato carcasa y tuboorientado

horizontalmente.

Se adquirió la experiencia en la construcción de arreglos termohidráulicos yse

realizó un diseño mecánico siguiendo las recomendaciones de las normas ASME y

TEMA.

Por último se hizo un estudio de la instrumentación apropiada para este

condensador específico.

Se logró de esta formala ingeniería básica de un condensador formato carcasa y

tubo, volcando gran parte del conocimiento adquirido durante el transcurso de la

carrera de ingeniería mecánica con un fin directamente vinculado a uno de los

proyectos más importantes de la CNEA, como lo es el CAREM.

De esta forma se considera que se brindó la primera de muchas colaboraciones

con la institución que financió nuestra formación.
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Anexo A



D. Dana
D. Dana
E. García
A. Coleff

Plano Nº: 1 de 3

Masa aprox: 60 kg

A 3

Instituto
Balseiro

Condensador de vapor
Conjunto general

D
C
B
A

E

Ident. D. Nom Tipo Cara Cant. Servicio Observaciones

LISTADO CONEXIONES

BR: conexión bridada SO: conexión soldada

1 1/4"

1 1/4"

1"

1/2"

1/4"

BR

BR

BR

BR

SO

RF

RF

RF

RF

SW

1

1

1

1

1

Entrada agua terciario

Salida agua terciario

Entrada vapor secundario

Salida agua secundario

Drenaje

ASME B16.5 Serie 150

ASME B16.5 Serie 150

ASME B16.5 Serie 150

ASME B16.5 Serie 150

Nombre fluido

Caudal total kg/h

Vapor kg/h

Líquido kg/h

Presión entrada bar

Temp. Entrada ºC

Temp. Salida ºC

Potencia intercambiada

Carcasa Tubo

Vapor/Agua

108

108 / 0

0 / 108

2

320

115

78 kW

Agua

8400

0

8400

1,5

30

38

Nombre fluido

Presión interna bar

Temp. diseño ºC

Carcasa Tubo

Agua Agua

2,7 1,7

348 348

Presión externa bar - 2

Temp. mínima ºC

Sobre espesor por corr.

Ambiente Ambiente

- -

DATOS DE OPERACION DATOS DE DISEÑO

1:10

NOTAS:

1- TODOS LOS MATERIALES SE PUEDEN REEMPLAZAR POR GRADO 316L.



D. Dana
D. Dana
E. García
A. Coleff

Plano Nº: 2 de 3

Masa aprox: 18 kg

A 3

Instituto
Balseiro

Condensador de vapor
Arreglo tubular

1

2

3

4

16

1

3

4

Tubo 3/8" BWG 20

Placa orificio Esp. 3/4"

Deflector Esp. 1/8"

Varilla soporte de bafles 1/4"

ASTM A-213 304L

ASTM A-213 304L

ASTM A-240 304L

ASTM A-479 304L

Ø3/8" BWG 20

Esp. 3/4"

Esp. 1/8"

Ø 1/4"

1:8



D. Dana
D. Dana
E. García
A. Coleff

Plano Nº: 3 de 3

Masa aprox: 43 kg

A 3

Instituto
Balseiro

Condensador de vapor
Carcasa y bonete

5

6

7

8

9

10

11

15

14

13

12

2

1

1

1

2

1

1

2

2

2

1

Carcasa del condensador NPS 6" SCH 20

Caño NPS 1" SCH 10

Caño NPS 1/4" SCH 10

Caño NPS 1/2" SCH 10

Caño NPS 1 1/4" SCH 10

Brida 1" Serie 150

Brida 1/2" Serie 150

Brida 6" Serie 150

Brida 1 1/4" Serie 150

Tapa de la carcasa Ø6" SCH 10

Placa separadora de flujo Esp. 1/4"

ASTM A-312 304L

ASTM A-312 304L

ASTM A-312 304L

ASTM A-312 304L

ASTM A-312 304L

ASTM A-182 304L

ASTM A-182 304L

ASTM A-182 304L

ASTM A-182 304L

ASTM A-240 304L

ASTM A-240 304L

NOTAS:

1- TODOS LOS BULONES A UTILIZAR DEBEN SER SA-193 GR.B5.
2- TODAS LAS TUERCAS A UTILIZAR DEBEN SER SA-194 GR.2H.
3- TODAS LAS SOLDADURAS A TOPE DEBEN TENER LAS MISMAS DIMENSIONES QUE LOS
ESPESORES DE LAS PIEZAS A SOLDAR.
4- CORTAR LAS VARILLAS ROSCADAS A LA LONGITUD NECESARIA PARA AJUSTAR LOS BAFLES.
5- AJUSTAR CONJUNTO DE BAFLES CON TUERCA Y CONTRATUERCA.
6- SOLDAR BRIDAS CON AGUJEROS A HORCAJADAS DE EJES PRINCIPALES.

ASME B 16.5

ASME B 16.5

ASME B 16.5

ASME B 16.5

Ø6" SCH 20

Ø1" SCH 20

Ø1/4" SCH 20

Ø1/2" SCH 20

Ø11/4" SCH 20

1" #150

1/2" #150

6" #150

1 1/4" #150

Ø6" SCH 10

Esp. 1/4"

ASME B 16.9

1:9
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