
 

TESIS DE MAESTRÍA EN INGENIERÍA 

 

 

DESARROLLO DE UNA CORRELACIÓN PARA LA 

ESTIMACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CARGA EN TUBOS 

HELICOIDALES 

 

Daniel Lucas Ferraris 

 

 

 

Christian Pablo Marcel 

Director 

 

 

 

Diciembre de 2019 

 

 

 

Departamento de Termohidráulica – Centro Atómico Bariloche 

 

 

Instituto Balseiro 

Universidad Nacional de Cuyo 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Argentina

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
T.M.(043)622019F 412



  

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
INVENTARIO: 2419813.10.21Biblioteca Leo Falicov



 

 

 

 

 

Esta tesis está dedicada a mi familia, 

que me apoyó durante todo este proceso. 

 

En especial a Cintia, 

quien fue mi principal compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

A Christian Marcel, director de esta tesis, por su permanente apoyo y 

orientación. 

 

A todo el personal del departamento de Termohidráulica. 

 

 

  



 



i 

 

Resumen 

Debido a la mejor transferencia de calor y a su diseño compacto, los tubos helicoidales 

son ampliamente utilizados para el diseño de intercambiadores de calor en distintas 

aplicaciones industriales. En el caso de la industria nuclear, estas características los hace 

atractivos para el diseño de generadores de vapor en reactores integrados, donde todos los 

componentes del sistema primario se encuentran ubicados dentro del recipiente a presión, 

como en el caso del reactor CAREM-25. 

Durante los procesos de diseño y operación de los generadores de vapor, es importante 

la predicción de la caída de presión del flujo en simple y en dos fases. Sin embargo, la 

presencia de nuevas variables geométricas en tubos helicoidales dadas por el diámetro medio 

de la hélice D y el paso p, introduce una complejidad en los fenómenos termohidráulicos 

mucho mayor que la presente en tubos rectos. En particular, se ha observado que la curvatura 

de la hélice induce un flujo secundario que mejora el mezclado del fluido. El flujo secundario 

se ha encontrado tanto en flujo en simple fase como en flujos bifásicos, y es el motivo por el 

cual los intercambiadores de calor basados en tubos helicoidales poseen mejores 

características de transferencia de calor. Sin embargo, el flujo secundario produce también un 

incremento en las pérdidas de carga con respecto a los tubos rectos. 

Como resultado de una gran cantidad de investigaciones numéricas y experimentales, en 

la literatura se encuentran presentes un cierto número de correlaciones para la estimación de 

las pérdidas de carga en flujo monofásico y bifásico para diversas condiciones. Sin embargo, 

se ha observado una gran variabilidad en las predicciones al usar dichas correlaciones, lo que 

acarrea incertezas que condicionan los resultados. 

Surge así la necesidad de una mayor comprensión de cómo afectan los diferentes 

parámetros de diseño al flujo monofásico y bifásico en tubos helicoidales. Esto es importante 

para el correcto diseño y la operación segura de los componentes del generador de vapor del 

reactor CAREM-25. 

En esta tesis se llevó a cabo un análisis experimental de las pérdidas de carga en tubos 

helicoidales, tanto en flujo en simple fase como en dos fases (ebullición), buscando 

desarrollar correlaciones empíricas que permitan una estimación precisa de las pérdidas de 

carga. 

Se inició el análisis con la construcción de una amplia base de datos experimentales de 

pérdidas de carga en tubos helicoidales para flujo en simple fase y dos fases, la cual es 

necesaria para la verificación y propuesta de correlaciones empíricas. Las bases de datos 

fueron construidas a partir de la digitalización de datos publicados en artículos en la literatura 
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abierta, así como mediciones propias obtenidas en un circuito experimental (para flujo en 

simple fase) construido y ensayado durante el presente trabajo. 

El ensayo fue realizado con un tubo helicoidal cuya geometría se corresponde con la de 

los tubos de la camisa interna del generador de vapor de CAREM-25. A partir del mismo se 

determinó el factor de fricción para un rango de números de Reynolds entre 17000 y 70000. 

Se compararon los valores obtenidos con la correlación de Ito para flujo turbulento, 

encontrando una buena concordancia. 

Posteriormente se llevó a cabo un análisis dimensional del factor de fricción del flujo en 

simple fase en tubos helicoidales, reduciendo a dos la cantidad de variables independientes 

del problema (número de Reynolds y curvatura). Luego se estudió el régimen de transición de 

laminar a turbulento, analizando algunas correlaciones para la determinación del número de 

Reynolds crítico y se realizó una división de la base de datos, para el análisis de los datos en 

régimen laminar y turbulento por separado. A partir de la base de datos construida, se observó 

la dependencia del factor de fricción con las distintas variables, se compararon los datos con 

las correlaciones existentes en la literatura y finalmente se propusieron correlaciones que 

ajusten los datos experimentales. Se encontró que las correlaciones de Ito para régimen 

laminar y turbulento ajustan los datos experimentales con la menor diferencia media. 

Luego se realizó un análisis similar con la base de datos del flujo bifásico en tubos 

helicoidales. Mediante un análisis dimensional, se redujo a cuatro la mínima cantidad de 

variables independientes en el problema. Después se analizó la dependencia de las pérdidas de 

carga con las variables y finalmente se propuso una correlación basada en el modelo de flujo 

homogéneo. Además, se estudió la correspondencia entre los datos experimentales y algunas 

correlaciones, entre las que se incluye la correlación propuesta. 

Por último, se realizó un análisis de la distribución de los caudales y títulos a la salida 

en los tubos del generador de vapor de CAREM-25. Para esto se construyó un modelo 

numérico que calcula la caída de presión y la transferencia de calor con el primario en dos 

tubos con geometrías correspondientes a la camisa interna y externa del generador de vapor. 

Además se realizó un análisis de sensibilidad de los resultados con respecto a variaciones en 

el coeficiente de pérdida de carga del restrictor. 
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Abstract 

Due to the improvement in heat transfer and its compact design, helical coiled tubes are 

widely used for the design of heat exchangers in different industrial applications. In the case 

of the nuclear industry, these characteristics make them attractive for the design of steam 

generators in integrated reactors, where all the components of the primary system are located 

inside the pressure vessel, as in the case of the CAREM-25 reactor. 

During the design and operation processes of steam generators, it is important to predict 

the pressure drop for simple-phase and two-phase flow. However, new geometric variables in 

helical coiled tubes given by the average diameter of the helix D and the pitch p, introduces a 

complexity in the thermal-hydraulic phenomena much greater than that present in straight 

tubes. It has been observed that the curvature of the helix induces a secondary flow that 

improves the mixing of the fluid. The secondary flow has been found in both single-phase and 

two-phase flows, and is the reason why the heat exchangers based on helical coiled tubes has 

better heat transfer characteristics. However, the secondary flow also produces an increase in 

frictional pressure drop with respect to straight tubes. 

As a result of a large number of numerical and experimental investigations, different 

correlations are present in the literature to estimate the frictional pressure drop for single-

phase and two-phase flow in helical coiled tubes for various conditions. However, great 

variability in the predictions has been observed when using these correlations, which leads to 

uncertainties that condition the results. 

Thus the need arises for a greater understanding of how different design parameters 

affect the frictional pressure drop for single-phase and two-phase flow in helical coiled tubes. 

This is important for the correct design and safe operation of the CAREM-25 steam generator 

components. 

In this thesis, an experimental analysis of the frictional pressure drop in helical coiled 

tubes was carried out, both in single-phase and two-phase flow (boiling), seeking to develop 

empirical correlations that allow an accurate estimation of the frictional pressure drop. 

The analysis began with the construction of a large experimental database of frictional 

pressure drop in helical tubes for single-phase and two-phase flow, which is necessary for the 

verification and proposal of empirical correlations. The databases were constructed from the 

digitalization of data published in articles in the open literature, as well as own measurements 

obtained in an experimental circuit (for simple-phase flow) built and tested during the present 

work. 

The test was performed with a helical tube whose geometry corresponds to that of the 

smaller diameter helix tubes of the CAREM-25’s steam generator. The friction factor was 

determined for a range of Reynolds numbers between 17000 and 70000. The values obtained 

were compared with the Ito correlation for turbulent flow, finding a good concordance. 
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Subsequently, a dimensional analysis of the friction factor for single-phase flow in 

helical tubes was carried out, reducing the number of independent variables of the problem to 

two (Reynolds number and curvature). Then the laminar to turbulent transition regime was 

studied, analyzing some correlations for the determination of the critical Reynolds number 

and a division of the database was made, to perform the analysis of the data in laminar and 

turbulent regime separately. From the database constructed, the dependence of the friction 

factor with the different variables was observed. Finally, the data were compared with the 

existing correlations in the literature and new correlations were proposed to fit the 

experimental data. It was found that the correlations of Ito in laminar and turbulent regime fit 

the experimental data with the smallest average difference. 

A similar analysis was then performed with the database of two-phase flow in helical 

coiled tubes. Through a dimensional analysis, the minimum number of independent variables 

in the problem was reduced to four. Then, the dependence of the frictional pressure drop with 

the variables was analyzed and finally a correlation based on the homogeneous flow model 

was proposed. In addition, the correspondence between the experimental data and some 

correlations, including the proposed correlation, was studied. 

Finally, an analysis was performed about the distribution of mass flow and title at the 

exit of the CAREM-25 reactor steam generator tubes. A numerical model was constructed 

that calculates the pressure drop and the heat transfer with the primary system in two tubes 

with geometries corresponding to the internal and external tubes of the steam generator. Then, 

a sensitivity analysis of the results was performed with respect to variations in the restrictor 

pressure loss coefficient. 
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Capítulo 1 Introducción 

1.1 Motivación 

El reactor CAREM-25 pertenece a la familia de los SMR (Small modular reactor) y 

posee entre sus características principales la de ser integrado, autopresurizado y de 

convección natural. Al ser integrado, todo el sistema primario de refrigeración se encuentra 

contenido dentro del recipiente de presión, incluyendo los Generadores de Vapor (GGVV). 

Debido a su diseño compacto y alta eficiencia en la transferencia de calor, el diseño de los 

GGVV se basó en tubos helicoidales. 

La presencia de nuevas variables geométricas en los tubos helicoidales dadas por el 

diámetro medio de la hélice y el paso, introduce una complejidad en los fenómenos 

termohidráulicos mucho mayor que la presente en tubos rectos. En particular, se ha observado 

que la curvatura de la hélice induce un flujo secundario que mejora el mezclado del fluido. 

Esto explica la mejora en la transferencia de calor de los intercambiadores de calor de tubos 

helicoidales con respecto a intercambiadores de tubos rectos. Sin embargo, el flujo secundario 

produce también un incremento en las pérdidas de carga. 

Como resultado de una amplia cantidad de investigaciones numéricas y experimentales, 

en la literatura existen correlaciones para la estimación de las pérdidas de carga en flujo 

monofásico y bifásico para diversas condiciones. Sin embargo, se ha observado una gran 

variabilidad en las predicciones al usar dichas correlaciones, lo que acarrea incertezas que 

condicionan los resultados. 

Surge así la necesidad de desarrollar una correlación que permita predecir 

correctamente las pérdidas de carga en flujo bifásico en tubos helicoidales en un rango amplio 

de condiciones, siendo de particular interés para este trabajo el rango de parámetros en el que 

operan los GGVV del CAREM-25. Además, se busca lograr una mayor comprensión de la 

incidencia de las diferentes variables en las pérdidas de carga. Esto es importante para el 

correcto diseño y la operación segura de los componentes del GV. 

1.2 Descripción del Reactor CAREM-25 

CAREM-25 es un proyecto argentino destinado a lograr el desarrollo, diseño y 

construcción de una planta de energía nuclear innovadora, simple y pequeña [1]. Esta planta 

nuclear tiene algunas características distintivas que simplifican enormemente el diseño y 

también contribuyen a un mayor nivel de seguridad. Algunas de las características de diseño 

de la planta son: el sistema de enfriamiento primario integrado, el uso de circulación natural 

como único medio para enfriar el núcleo del reactor y la auto-presurización del sistema 

primario. 



Capítulo 1: Introducción 

 

2 

 

 

Figura 1.1: Reactor CAREM-25. (a) Esquema del recipiente de presión, donde se muestra el circuito 

primario; (b) Detalle del GGVV. [2] 

Como ya se mencionó, el diseño de la central nuclear CAREM-25 se basa en un reactor 

integrado de agua liviana. Todo el sistema primario, incluyendo núcleo, GGVV, refrigerante 

primario y domo de vapor, está contenido dentro de un único recipiente a presión. 

En CAREM-25, la circulación del refrigerante del primario se establece por convección 

natural, sin el uso de bombas. La Figura 1.1 (a) muestra un diagrama de la circulación natural 

del refrigerante en el sistema primario. El agua ingresa al núcleo desde el plenum inferior. 

Después de calentarse, el refrigerante del circuito primario sale del núcleo y fluye a través de 

la chimenea hacia el domo superior. En la parte superior, el agua sale de la chimenea a través 

de ventanas laterales hacia la región externa. Luego fluye hacia abajo a través de los GGVV 

modulares, disminuyendo su entalpía. Finalmente, el refrigerante sale de los GGVV y fluye 

hacia abajo por el downcomer hacia el plenum inferior, cerrando el circuito. La fuerza 

impulsora obtenida por las diferencias en la densidad a lo largo del circuito está equilibrada 

por las pérdidas por fricción [1]. 

  

(a) (b) 



Capítulo 1: Introducción 

 

3 

 

Tabla 1.1: Condiciones de operación nominal del reactor CAREM-25 [1] 

Nombre CAREM-25 

Tipo de reactor PWR 

Potencia térmica 100MWth 

Potencia eléctrica 27 MWe 

Método de refrigeración (primario) Convección natural. 

Volumen de refrigerante (primario) 39 m3 

Caudal másico (primario) 410 Kg/s 

Presión nominal (primario) 12.25 MPa 

Temperatura del núcleo (entrada) 284 °C 

Temperatura del núcleo (salida) 326 °C 

Altura del núcleo 1.4 m 

Altura de la chimenea 4.6 m 

Cantidad de GGVV 12 

Temperatura del agua del secundario (entrada) 200 °C 

Presión del secundario (salida) 4.7 MPa 

Los GGVV se utilizan para transferir calor del circuito primario al secundario, 

produciendo vapor sobrecalentado a 4.7 MPa. Como se muestra en la Figura 1.1 (b), el 

refrigerante del circuito primario ingresa por la parte superior del GV y desciende entre las 

camisas formadas por el arrollamiento de tubos, transfiriendo el calor hacia el circuito 

secundario. El refrigerante sale por la parte inferior del GV y se dirige hacia el núcleo. El 

agua del sistema secundario baja, pasando por el interior de la camisa interna, y luego 

asciende a través de los helicoides, donde se produce la vaporización total del agua, pudiendo 

identificarse tres zonas: una zona de precalentamiento (líquido subenfriado), una zona de 

ebullición y otra zona de sobrecalentamiento del vapor producido. El vapor se colecta en una 

cámara desde donde es derivado al colector principal y luego a una turbina para la generación 

de electricidad. 

El sistema de generación de vapor del reactor está formado por doce GGVV verticales 

idénticos, los cuales se ubican igualmente espaciados entre sí en el espacio anular entre el 

recipiente de presión y la chimenea. Cada módulo, como se observa en la Figura 1.1 (b), 

consta de un sistema de 52 tuberías, un cabezal superior, una carcasa exterior y un tubo 

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

helicoidal de las mismas. 

1.2.1 Inestabilidades por ondas de densidad (DWO) 
La estabilidad termo-hidráulica de los GGVV utilizados en CAREM-25 puede verse 

afectada por la aparición del fenómeno de ondas de densidad, o DWO por sus siglas en 

inglés. Las DWO son inestabilidades dinámicas que ocurren bajo ciertas condiciones de 

operación de sistemas en ebullición. Las mismas se deben a la existencia de retardos en 

la propagación de las perturbaciones cuando viajan a través de flujos en ebullición y a 

las subsecuentes realimentaciones que se generan sobre las variables perturbadas [2][3]. 

Un método efectivo para estabilizar un flujo de dos fases consiste en incrementar la 

pérdida de carga donde el fluido se encuentra en estado líquido, debido a que dicha pérdida de 
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carga oscila en fase con las perturbaciones y en consecuencia no introduce demora en las 

realimentaciones. De esta manera, si su amplitud es suficientemente grande puede disminuir 

el efecto del desfasaje originado en las zonas en ebullición o con sobrecalentamiento. Por esta 

razón, es de gran importancia determinar el valor que debe tener dicha pérdida de carga para 

asegurar la estabilidad termohidráulica en cualquier condición operativa [2]. 

1.3 Objetivos y estructura del trabajo 

En este trabajo se llevó a cabo un análisis experimental de las pérdidas de carga en el 

interior de tubos helicoidales, tanto en flujo en simple fase como en dos fases (ebullición). Se 

busca desarrollar modelos empíricos que permitan una estimación precisa de las pérdidas de 

carga, incluyendo todas las variables que tengan incidencia. Además, el trabajo está 

focalizado en lograr un mayor entendimiento de los fenómenos físicos que influyen en la 

estimación de la caída de presión en tubos helicoidales. 

El punto de partida para el análisis es la construcción de una amplia base de datos 

experimentales, la cual es necesaria para la verificación y propuesta de correlaciones 

empíricas. La base de datos incluye datos obtenidos de publicaciones disponibles en la 

literatura abierta, así como mediciones propias obtenidas en un circuito experimental (para 

flujo en simple fase) construido y ensayado durante el presente trabajo. La geometría del tubo 

helicoidal ensayado se corresponde con la de los tubos de la camisa interna del GV de 

CAREM-25. 

Una vez construida la base de datos, se llevó a cabo un análisis dimensional con el 

objetivo de reducir al mínimo la cantidad de variables independientes del problema. Luego se 

analizó la dependencia de los datos con las distintas variables y finalmente se propusieron 

correlaciones que ajusten los datos experimentales. 

El trabajo se encuentra ordenado en 7 capítulos. El capítulo 2 introduce los conceptos 

fundamentales sobre las pérdidas de carga en canales tanto en flujo en simple fase como en 

dos fases, incluyendo la fenomenología del flujo en tubos helicoidales, una revisión del estado 

del arte y algunas de las correlaciones disponibles para la estimación de las pérdidas de carga. 

El capítulo 3 trata sobre el circuito experimental construido para la medición de pérdidas de 

carga en simple fase en tubos helicoidales y los resultados obtenidos. En los capítulos 4 y 5 se 

muestran las bases de datos construidas para flujo en tubos helicoidales en simple fase y en 

dos fases, respectivamente, el análisis de la dependencia de los datos con las distintas 

variables, la comparación con algunas correlaciones disponibles en la literatura y finalmente 

la propuesta de nuevas correlaciones. En el capítulo 6 se aplicaron las correlaciones 

propuestas al cálculo de las pérdidas de carga en los tubos helicoidales del GV de CAREM-

25, analizando las diferencias que pueden ocurrir en tubos helicoidales de distinta geometría 

correspondientes a la camisa interior y exterior. Por último, el capítulo 7 resume las 

conclusiones obtenidas de este trabajo. 
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Capítulo 2 Marco teórico 

Para dar comienzo al estudio de las pérdidas de carga en tubos helicoidales, resulta 

importante abordar ciertos conceptos fundamentales relacionados al flujo en una y en dos 

fases. 

En este capítulo se presentará en primer lugar el problema del flujo en un canal en 

ebullición con el fin de presentar la fenomenología del problema a analizar, identificando las 

regiones de flujo en simple fase y en dos fases. En segundo lugar, se analizarán las 

características del flujo en simple fase en un tubo helicoidal con el fin de comprender la 

dependencia del factor de fricción con las distintas variables. Por último, se introducirá la 

teoría del flujo en dos fases, comenzando con los patrones de flujo y los modelos básicos; 

finalmente se analizarán algunos modelos y relaciones para la estimación de las pérdidas de 

carga. 

2.1 Flujo en un canal calefaccionado 

Consideremos un tubo por el cual ingresa un líquido subenfriado y al cual se le 

transfiere calor por las paredes a lo largo de toda su longitud, de manera tal que a la salida 

sale totalmente evaporado.  En la Figura 2.1 se muestra de forma esquemática los distintos 

patrones de flujo que se encontrarían a lo largo del tubo. El fluido ingresa al canal en estado 

subenfriado (      ) y su temperatura media se incrementa debido a la adición de calor. En 

un determinado punto comienza la ebullición subenfriada, que se produce cuando las 

condiciones adyacentes a la pared son suficientes para que se inicie la nucleación de burbujas 

de vapor mientras que el líquido se encuentra aún subenfriado. El inicio de la región de 

ebullición saturada se produce cuando la temperatura media del líquido alcanza la temperatura 

de saturación, Tsat. A partir de este punto, la temperatura media se mantendrá en este valor y 

la cantidad de vapor se irá incrementando, variando el patrón de flujo desde burbujas 

suspendidas en el líquido hasta gotas de líquido dispersas en una corriente de vapor (Ver 

Figura 2.1). En esta región, la principal variable que caracteriza el flujo es el título de la 

mezcla líquido-vapor. Finalmente, se alcanzará un punto en el que sólo habrá vapor dentro del 

tubo y la temperatura irá aumentando a lo largo de la longitud por encima de la temperatura 

de saturación. 
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Figura 2.1: Patrones de flujo y perfil de temperaturas de un flujo en ebullición en un canal recto vertical. 

De lo anterior se desprende que, para simplificar el análisis, conviene dividir el 

problema en partes, teniendo en cuenta que en algunas regiones existe flujo de una sola fase 

(líquido subenfriado o vapor sobrecalentado) y en otras hay flujo bifásico líquido-vapor. 

Por último, se asumirá que en cada punto del tubo existe equilibrio termodinámico, por 

lo que no se considerará la ebullición subenfriada. En general, debido a que la mayor parte del 

tubo se encuentra en ebullición saturada, el impacto de la ebullición subenfriada en la caída de 

presión en condiciones estacionarias tiende a ser pequeña [1]. 

2.2 Geometría del tubo helicoidal 

En la Figura 2.2 se muestra una representación esquemática de un tubo helicoidal con 

sus principales parámetros geométricos. La geometría se define de manera unívoca con el 

diámetro interno del tubo d, el diámetro medio de la hélice D y el paso de la hélice p. 



Capítulo 2: Marco Teórico 

9 

 

 

Figura 2.2: Esquema de un tubo helicoidal. [2] 

Para cuantificar la influencia de la geometría curva en el flujo, se introducen las 

siguientes variables adimensionales: el número de curvatura δ y el número de torsión γ. El 

número de curvatura (en adelante, curvatura) toma en cuenta el efecto del radio de curvatura 

de la hélice y la fuerza centrífuga que éste induce en el fluido. El número de torsión (en 

adelante, torsión) toma en cuenta el efecto del paso de la hélice. Una curvatura elevada estaría 

dando cuenta de un diámetro de hélice pequeño respecto al diámetro del tubo, mientras que 

una torsión elevada estaría dando cuenta de un paso grande con respecto al diámetro de la 

hélice. 

Diferentes definiciones de estas variables han sido adoptadas a lo largo de los años por 

diferentes autores. Entre estas, se puede mencionar las usadas por Yamamoto el cual define la 

curvatura δ y la torsión γ, además de un parámetro de torsión β [3]: 

  
   

     
 (2.1) 

  
   

     
 (2.2) 

  
 

√  
 (2.3) 

siendo:       ;        ;      . 

Y otras más sencillas, como: 

    ⁄  (2.4) 

      (2.5) 

Puede mostrarse que para tubos de baja torsión (   ) los valores de curvatura 

calculados usando las ecuaciones 2.1 y 2.4 son similares. Debido a que este trabajo se limitará 

a geometrías helicoidales de baja torsión, se utilizará la definición de curvatura dada por la 

ecuación 2.4. 
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2.3 Flujo en simple fase en tubos helicoidales 

A diferencia del flujo en tubos rectos, en un tubo curvo actúan fuerzas centrífugas sobre 

el fluido que dependen de la velocidad local del flujo. Debido a la condición de no 

deslizamiento en la pared, el fluido del centro del tubo posee mayor velocidad axial que el 

fluido cercano a las paredes. Por lo tanto, el fluido de la región central es sometido a una 

fuerza centrífuga mayor y empujado hacia la pared exterior (hacia afuera del eje de la hélice). 

De esta manera, se genera un flujo secundario en un plano transversal al flujo principal en la 

forma de doble espiral. En el caso de tubos toroidales (   ), el flujo secundario está 

formado por dos vórtices simétricos, llamados vórtices de Dean, como se ve en la Figura 2.3. 

El flujo secundario produce un transporte adicional del fluido a través de la sección 

transversal del tubo, incrementándose tanto la transferencia de calor como las pérdidas de 

carga cuando se compara con un tubo recto [4]. 

Mientras que en un tubo recto el perfil de velocidades presenta una simetría axial con un 

máximo en la zona central, en tubos curvos se produce un corrimiento de la velocidad axial 

máxima hacia el exterior del tubo (Figura 2.3 y Figura 2.4). Estos efectos se producen tanto en 

régimen laminar como turbulento. 

Uno de los primeros trabajos sobre el tema fue llevado a cabo por Dean [5] (1928), 

quien utilizó las ecuaciones de Navier-Stokes para flujo laminar e incompresible en un toroide 

de baja curvatura, obteniendo ecuaciones que describen el campo de velocidades del flujo. Su 

solución, válida para      , demostró la existencia del corrimiento del máximo de 

velocidad axial hacia afuera de la hélice y comprobó que el flujo secundario tomaba la forma 

de dos vórtices simétricos. A partir de este análisis, surgió una cantidad adimensional que 

tiene en cuenta el efecto de las fuerzas centrífugas, viscosas e inerciales, llamada número de 

Dean,       √    (donde Red es el número de Reynolds del flujo basado en el diámetro 

interno), posteriormente utilizada en varias correlaciones para tubos curvos. Además Dean 

mostró, mediante un simple balance entre la fuerza centrífuga y de inercia, que el flujo 

secundario posee una velocidad característica de       √   , donde V es la velocidad axial 

media del flujo. 

Posteriormente se llevaron a cabo numerosos estudios experimentales, como los de 

Adler [6] y Mori y Nakayama [7], en los cuales se midieron las distribuciones de velocidad en 

la sección del tubo. El estudio de Adler [6] consistió en determinar experimentalmente las 

distribuciones de velocidad, y encontró que los perfiles de velocidad en flujo laminar para 

tubos curvos difieren de la distribución parabólica característica de tubos rectos. Luego 

modeló el flujo subdividiendo el flujo en dos zonas: un núcleo central no viscoso y una región 

de capa límite viscosa cercano a la pared. De esta manera desarrolló una correlación para el 

factor de fricción. 

Por otro lado, Mori y Nakayama [7] midieron experimentalmente la distribución de 

velocidad. Además, resolvieron las ecuaciones de conservación por métodos integrales, válido 
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para De>100, considerando el efecto de capa límite, al igual que Adler. Los perfiles de 

velocidades calculados mostraron una buena concordancia con los datos experimentales de 

Adler [6]. 

En los distintos cálculos numéricos realizados (por ejemplo, Dean [5], Adler [6], Pratap 

[8], Austin [9]) los resultados fueron similares, encontrándose en general una buena 

correspondencia con los resultados experimentales. 

   

Figura 2.3: (a) Perfiles de velocidad axial (w) en flujo laminar en tubos curvos, calculados 

numéricamente y medidos experimentalmente, por Mori y Nakayama [7]. (b) Simulación 

numérica del flujo laminar en tubos curvos, para distintos números de Dean y curvaturas 

(Rc=D/d). Líneas de corriente del flujo secundario. [9] 

(a) (b) 
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Figura 2.4: Simulación numérica para flujo laminar (d/D=0.0625). Perfil de velocidad axial (w) en el 

plano vertical (a) y horizontal (b). (i) Tubo recto, De=0, (ii) De=60, (iii) De=500, (iv) 

De=1200. [8] 

Por otro lado, en flujo turbulento también se llevaron a cabo estudios experimentales 

para la determinación de las distribuciones de velocidades (como Adler [6], Mori y Nakayama 

[7] y Hogg [10]), así como estudios numéricos (por ejemplo, Pratap [8]), con una buena 

concordancia entre los resultados. Además, Pratap comparó sus resultados numéricos para el 

flujo secundario a lo largo del diámetro vertical con los medidos por Hogg [10], obteniendo 

también una buena coincidencia entre los resultados. 

En forma más reciente, un estudio numérico de flujo turbulento en un tubo toroidal 

(paso nulo) fue llevado a cabo por Castiglia [11] en 2010, en el cual se resolvieron 

numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes (Simulación Numérica Directa, DNS) para 

         y     (tubo recto),       y      . En la Figura 2.5 se muestran los 

resultados promediados en el tiempo para      , donde se encontró una buena concordancia 

con los resultados numéricos de Huttl y Friedrich [12] y con los resultados experimentales de 

Webster y Humphrey [13]. También se muestra un gráfico con el campo de velocidades 

transversal, en el cual se observan los vórtices del flujo secundario. 

(a) (b) 
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Re=14710  -  δ=0.1 

 

 

Figura 2.5: Izquierda: Comparación de los resultados de Castiglia [11] (línea continua) con resultados 

numéricos de Huttl y Friedrich [12] (línea a trazos) y datos experimentales de Webster y 

Humphrey [13] (símbolos): (a) Perfil de velocidad axial media adimensionalizada (Us) en 

función del radio adimensionalizado, a lo largo del diámetro horizontal; (b) Perfil de 

velocidad media del flujo secundario (Uθ) a lo largo del eje vertical. Derecha: Gráfico 

vectorial del flujo secundario promediado en el tiempo en la mitad superior, y líneas de 

corriente en la mitad inferior. [11] 

En la Figura 2.6 se muestran las fluctuaciones de la velocidad adimensionalizada 

(RMS). A diferencia de lo que ocurre en tubos rectos, las fluctuaciones turbulentas en tubos 

curvos se encuentran principalmente concentradas a las áreas de la capa límite del flujo 

secundario, en los bordes de los vórtices de Dean y en la región cercana a la pared exterior. 

Además, también se encontraron fluctuaciones significativas en el núcleo central. Estas 

fluctuaciones dan cuenta de la competencia que existe entre las inestabilidades que dan origen 

a la turbulencia isotrópica y el flujo secundario. Más adelante, en el capítulo 3 se avanzará en 

la caracterización de dicha competencia. 
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Figura 2.6: Fluctuaciones de la velocidad en las direcciones axial (us), radial (ur) y azimutal (uθ) 

adimensionalizadas. [11] 

En tubos helicoidales, al aumentar el paso se comienza a perder la simetría de los 

vórtices del flujo secundario. El vórtice que tiene la misma dirección de rotación que la 

torsión comienza a crecer, mientras que el otro se va reduciendo [4]. Algunos trabajos (como 

Yamamoto [3]) han revelado que la torsión de la hélice tiene efectos despreciables en el flujo 

(con respecto al efecto de la curvatura), por lo que torsiones moderadas no tienen un efecto 

significativo sobre las cantidades globales. 

Yamamoto [3] (1995) estudió numérica y experimentalmente el flujo en simple fase en 

tubos helicoidales, analizando el efecto de la curvatura y la torsión en el flujo. De sus 

resultados se concluye que el efecto de la torsión (o del paso de la hélice) en el flujo puede ser 

despreciado siempre que el parámetro de torsión β (ecuación 2.3) sea menor a 0.5, siendo la 

curvatura adimensional δ suficiente para caracterizar apropiadamente la geometría del tubo 

helicoidal. 

2.3.1 Pérdidas de carga 

Mediante un balance de momento unidimensional de un flujo incompresible en simple 

fase en régimen estacionario, la caída de presión medida entre dos puntos de un tubo 
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helicoidal de sección constante (       ) se puede expresar como la suma de dos términos, 

debido a la fricción y gravedad, respectivamente: 

                   (2.6) 

donde ρ es la densidad del fluido, g es la aceleración de la gravedad y Δz es el incremento de 

altura entre los puntos considerados. Por otro lado, utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach 

pueden relacionarse las pérdidas de carga      con el coeficiente de fricción de Darcy, f: 

      
 

 
(
    

 
) (2.7) 

siendo L la longitud entre los puntos considerados y V la velocidad media del flujo. El 

problema entonces se reduce a establecer una correlación para determinar el factor de fricción 

en función de las distintas variables del problema. Mientras que en tubos rectos el coeficiente 

de fricción puede estimarse con dependencia sólo del número de Reynolds y la rugosidad 

relativa (ε/d), en tubos helicoidales el campo de velocidades que se establece es mucho más 

complejo, siendo necesario introducir otras variables adimensionales. 

Como se mencionó anteriormente, el flujo secundario produce en general un mayor 

factor de fricción en un tubo helicoidal que en un tubo recto. Grindley y Gybson [14] (1908), 

y posteriormente Eustice [15] (1910), fueron los primeros en reportar un incremento de la 

caída de presión del flujo en tubos helicoidales en comparación con la caída de presión en un 

tubo recto del mismo diámetro interno y número de Reynolds. 

Posteriormente, se realizaron varios estudios teóricos y experimentales que confirmaron 

estos resultados y se propusieron varias correlaciones para la estimación del factor de fricción. 

Entre estas, pueden mencionarse las investigaciones de Ito [16] y Cioncolini y Santini [17]. 

Ito [16] (1959 y 1969) realizó estudios experimentales proponiendo correlaciones para 

el factor de fricción para el flujo en simple fase en régimen laminar y turbulento. 

Cioncolini y Santini [17] (2006) llevaron a cabo un extenso estudio experimental en un 

amplio rango de curvaturas (0.0027 a 0.144) y números de Reynolds (1000 a 63000), 

encontrando que las correlaciones de Ito ajustan correctamente el factor de fricción en el 

rango laminar y turbulento. 

En las Tablas 2.1 y 2.2 se presentan algunas de las correlaciones propuestas para la 

estimación del coeficiente de fricción en régimen laminar y turbulento, en función del número 

de Reynolds y la curvatura, para tubos de baja rugosidad. Las correlaciones en general 

relacionan el factor de fricción para tubos helicoidales con el que se daría en tubos rectos (fs) 

con el mismo número de Reynolds. 
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Tabla 2.1: Correlaciones del factor de fricción para flujo laminar en simple fase en tubos helicoidales de 

baja rugosidad (        ;      ;      √   ). 

Referencia Correlación Rango de validez 

White (1929) [18] 
 

  
 [  (  (

    

  
)
    

)

      

]

  

 
             

                  

Prandtl (1949) [19] 
 

  
                        

Hasson (1955) [20] 
 

  
             √              

Ito (1959) [16] 
 

  
 

      

(          )    
              

Schmidt (1967)  [21] 
 

  
        δ              δ

     

             

Mishra y Gupta (1979) [22] 
 

  
         [   (  )]  

          

             

           

Tabla 2.2: Correlaciones del factor de fricción de Darcy para flujo turbulento en simple fase en tubos 

helicoidales de baja rugosidad (            
     ;     ). 

Referencia Correlación Rango de validez 

Ito (1959) [16]                     δ            (   )      

Mori y Nakayama (1965) [7]      δ   [  δ ]
    

*       (  δ )
    

+               
      

Schmidt (1967) [21] 
 

  
         (  δ)δ                           

Mishra y Gupta (1979) [22] 
 

  
            

               

             

           

Mandal y Nigam (2009) [23] 
 

  
                               

En las Figura 2.7 y 2.9 se muestran los factores de fricción medidos experimentalmente 

por Santini [24] en flujo laminar y turbulento para dos curvaturas diferentes, en los cuales se 

comparan con datos experimentales en un tubo recto y con las correlaciones de Ito para flujo 

laminar y turbulento. A partir de este gráfico puede verse claramente el cambio de flujo 

laminar a turbulento y se observa que la correlación de Ito ajusta correctamente los datos 

experimentales. Otra observación importante es que el factor de fricción es mucho más 

sensible a los cambios en la curvatura en flujo laminar que en flujo turbulento. 
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Figura 2.7: Datos experimentales f-Re de Santini [24] para δ=0.0417. Los símbolos “llenos” 

corresponden a las mediciones en tubo recto y los símbolos “vacíos” para tubo helicoidal. 

Las líneas continuas son las correlaciones de Ito [16] para flujo laminar y turbulento. [24] 

 

Figura 2.8: Datos experimentales f-Re de Santini [24] para δ=0.0118. Los símbolos “llenos” 

corresponden a las mediciones en tubo recto y los símbolos “vacíos” para tubo helicoidal. 

Las líneas continuas son las correlaciones de Ito [16] para flujo laminar y turbulento. [24] 
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2.3.2 Transición laminar-turbulento 

En tubos rectos, el número de Reynolds crítico (Recr), identificado por la transición de 

flujo laminar a turbulento, está determinado por una discontinuidad en el coeficiente de 

fricción para          . En tubos helicoidales el número de Reynolds crítico es más difícil 

de determinar porque la transición es más suave, produciéndose simplemente con un cambio 

en la pendiente del factor de fricción, como se muestra en las Figura 2.7 y 2.8. Se ha 

observado que el número de Reynolds crítico es mayor que en tubos rectos y que tiene 

dependencia con la geometría del mismo. Esto se debe a que el flujo secundario tiende a 

estabilizar el flujo laminar, suavizando la transición y retrasando su comienzo [4]. 

Cioncolini y Santini [17] (2006) analizaron en detalle el efecto de la curvatura en la 

transición a la turbulencia, experimentando en geometrías de baja torsión con 12 curvaturas 

distintas. Mientras que para pequeñas curvaturas (menores a 0.007) el comportamiento del 

factor de fricción presenta una discontinuidad, de manera similar al que se observa en tubos 

rectos, para curvaturas elevadas (0.0416 a 0.14) observaron una transición suave, 

caracterizada por un cambio en la pendiente de la curva f-Re (Ver Figura 2.7), lo cual dificulta 

determinar con precisión el número de Reynolds crítico a partir del comportamiento de dicha 

curva. Para curvaturas intermedias (0.0091 a 0.033) los autores observaron también un 

cambio gradual del factor de fricción pero con un perfil en la zona de transición más complejo 

(se detectó una depresión o mínimo local de la curva f-Re en la zona de transición. Ver Figura 

2.8). Así, en esta zona propusieron los valores        y        que indican la 1° y 2° 

discontinuidad, respectivamente, como se muestra en la Figura 2.8. 

En la Tabla 2.3 se muestran algunas de las correlaciones propuestas para la estimación 

del número de Reynolds crítico en función de la curvatura δ. 

Tabla 2.3: Correlaciones del Recr del flujo en simple fase en tubos helicoidales de baja rugosidad 

(     ). 

Referencia Correlación Rango de validez 

Ito (1959) [16]            
                      

Kubair y Varrier (1961) [25]            
                   

Schmidt (1967) [21]          (      
    )        

Srinivasan (1968) [26]          (     
   )             

Cioncolini y Santini (2006) [17] 

           
              

             
                    

              
                    

         (      
    )         
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2.4 Flujo bifásico gas-líquido 

Se denomina flujo bifásico a aquel en el que fluyen simultáneamente dos fases. Estas 

fases pueden ser líquidas, sólidas o gaseosas. A través de la superficie que separa las fases, 

denominada interfase, las fases pueden intercambiar masa, momento y/o energía. Un flujo en 

ebullición está compuesto por una mezcla de líquido y vapor, y es el tipo de flujo bifásico que 

se analizará en este trabajo.  

En flujos en simple fase existen sólo dos regímenes de flujo predominantes, laminar y 

turbulento. En flujos bifásicos no solo que cada fase presenta por separado estos regímenes de 

flujo, sino que además la distribución de las fases puede variar. La distribución geométrica de 

las fases, lo que se denomina topología del flujo, es una característica importante de los flujos 

bifásicos, porque influye en la interacción entre las fases. En los flujos bifásicos generalmente 

puede identificarse una fase continua y otra discontinua. En el caso de flujos conformados 

mayormente por líquido y algo de gas, la fase líquida es continua y el gas se encuentra como 

un conjunto de burbujas dispersas. En el otro extremo, se puede tener una fase gaseosa 

continua arrastrando una niebla de gotas de líquido. 

Debido a los elevados coeficientes de transferencia de calor, los flujos en ebullición son 

usados para la refrigeración de componentes que requieren de una elevada tasa de 

transferencia de calor. Sus aplicaciones en la industria son tan importantes que gran cantidad 

de investigaciones se han realizado para comprender sus mecanismos y predecir su 

comportamiento. 

2.4.1 Patrones de flujo 

El comportamiento hidrodinámico del flujo bifásico, tal como las pérdidas de carga, la 

fracción de vacío o el campo de velocidades, depende fuertemente de la distribución de las 

fases, es decir, del patrón de flujo. Las distribuciones básicas consisten en burbujas 

suspendidas en una corriente líquida; gotas de líquido suspendidas en una corriente gaseosa; y 

líquido y gas coexistiendo intermitentemente. Los diferentes patrones de flujo son 

combinaciones de estas configuraciones básicas, y dependen principalmente de la presión, 

caudal másico, título, geometría del canal y la orientación del flujo con respecto a la gravedad 

[27]. 

Los patrones de flujo típicos en flujos adiabáticos en canales rectos horizontales se 

ilustran en la Figura 2.9. El flujo bubbly ocurre usualmente a bajas fracciones de vacío y se 

distingue por la presencia de burbujas de gas dispersas en una fase líquida continua. El flujo 

slug consiste en la presencia de burbujas suficientemente grandes para cubrir la sección del 

canal. Algunas burbujas pequeñas pueden encontrarse dispersas en el líquido. El flujo plug 

consistente en burbujas alargadas; es más caótico pero con las mismas características básicas 

que el flujo slug. El flujo anular se distingue por la presencia de un núcleo continuo de gas 

rodeado por un anillo de líquido. Este patrón de flujo ocurre normalmente a elevadas 

fracciones de vacío [1] [27]. 
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Debido a la dirección del flujo con respecto a la gravedad, en canales verticales 

usualmente se establece un flujo más simétrico que en canales horizontales. Esto produce que, 

por ejemplo, el flujo estratificado no exista en flujo vertical [27]. 

 

Figura 2.9: Patrones de flujo típicos en un flujo diabático en un canal recto horizontal. [27] 

Una de las condiciones de borde importantes en flujos bifásicos es la adición o no de 

calor al fluido (flujo diabático/ebullición o adiabático). En un flujo en ebullición como el de la 

Figura 2.9, la fracción de vacío se incrementa a lo largo del canal y, consecuentemente, el 

patrón de flujo varía con la posición. 

Utilizando distintas técnicas (fotografías de alta velocidad, mediciones con sondas de 

conductividad, sensores de hilo caliente, entre otras), se han podido identificar distintos 

patrones de flujo bifásico, estableciendo así las condiciones bajo las cuales prevalece cada 

tipo de patrón. Los llamados mapas de patrones de flujo consisten en gráficos en los cuales se 

representan en los ejes la velocidad de cada fase, o algún parámetro que las contenga, y los 

distintos patrones se representan como áreas. Así, se han propuesto mapas de patrones de 

flujo válidos en ciertas condiciones, como el de la Figura 2.10, propuesto por Baker para 

flujos adiabáticos en canales rectos horizontales [28]. Los parámetros λ y ψ están dados por 

las siguientes relaciones: 
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) (
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Donde los subíndices A y W indican las propiedades del aire y el agua, respectivamente, 

a presión atmosférica estándar y 20 °C. Los subíndices l y g indican las características del 

líquido y del gas, respectivamente, a la presión y temperatura local, y σ es la tensión 

superficial. 
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Figura 2.10: Mapa de patrones de flujo para flujo adiabático en un canal recto horizontal, desarrollado 

por Baker (1954). [28] 

Cuando se analiza el flujo bifásico en tubos curvos, una de las características distintivas 

es que las fuerzas centrífugas actúan en general separando las fases y, de manera similar a lo 

que se produce en el flujo monofásico, induciendo el flujo secundario en la forma de una 

doble espiral [28]. 

Se pueden encontrar en la literatura varios trabajos experimentales en los cuales se 

determinaron los patrones de flujo que se establecen en tubos helicoidales, encontrándose los 

mismos patrones que en tubos horizontales con la excepción del flujo disperso (gotas 

suspendidas en una corriente de vapor) y la ocurrencia de un fenómeno llamado inversión de 

película, que ocurre en el flujo anular. En la Figura 2.11 se muestra un mapa de patrones de 

flujo para tubos helicoidales propuesto por Kozeki [29], en base al mapa de la Figura 2.10 

(Baker, 1954). 
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Figura 2.11: Mapa de patrones de flujo propuesto por Kozeki [30] para flujo en tubos helicoidales. Se 

muestra superpuesto al mapa propuesto por Baker (Figura 2.10). [31] 

Banerjee [32] explicó la ausencia de flujo disperso por el efecto de la fuerza centrífuga, 

que rápidamente deposita las gotas de líquido sobre la pared externa del tubo. 

Por otro lado, Banerjee [32] explicó también el fenómeno de film inversion (ó inversión 

de película) en base a las fuerzas centrífugas relativas entre el flujo de gas y el líquido. 

Debido a que la densidad del líquido usualmente es mucho mayor que la del gas, podría 

esperarse que el líquido fuera forzado a circular sobre la parte externa del tubo, por efecto de 

la fuerza centrífuga. Sin embargo, se observó que en ciertos rangos de caudales de gas y 

líquido, el espesor de la película líquida es mayor en la pared interna del tubo. Manteniendo 

constante el caudal de líquido, a caudales relativamente bajos de gas, el líquido se ubica en la 

parte externa del tubo, pero al aumentar el caudal de gas la fuerza centrífuga del mismo puede 

superar a la del líquido, produciéndose la inversión de película (Ver Figura 2.12 (a-d)).Esta 

explicación basada en las fuerzas centrífugas se supone válida para caudales másicos 

relativamente bajos. Para caudales mayores Lacey [33] propuso que es el flujo secundario en 

el gas el que arrastra el líquido hacia la pared interna. 
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Figura 2.12: Fenómeno de inversión de película (a-d), y arrastre de la película de líquido por el flujo 

secundario y transporte a través del gas (e). [31] 

Hewitt [34] observó que en el flujo anular, el flujo secundario en el gas induce una 

circulación en la película de líquido a través del perímetro interno de la pared del tubo, desde 

el exterior hacia el interior, y luego transportando líquido por la corriente de gas a lo largo del 

diámetro del tubo y depositándolo de nuevo en la pared del tubo (Ver Figura 2.12 (e)). Esta 

intensa circulación de la película de líquido y la deposición de las gotas de líquido contra la 

pared del tubo reduce considerablemente la ocurrencia de zonas secas en la pared del tubo. 

2.4.2 Modelos de flujo bifásico 

Todos los modelos desarrollados para los flujos bifásicos son una combinación del 

planteamiento de las ecuaciones fundamentales de conservación de masa, cantidad de 

movimiento y energía, junto con una serie de suposiciones o modelos de las interacciones 

entre fases y con las paredes del canal [1]. 

Existen dos grandes suposiciones que pueden hacerse: 

- Equilibrio termodinámico: cuando las fases se encuentran a la misma 

temperatura (en flujo en ebullición, a la temperatura de saturación). 

- Equilibrio mecánico: cuando las fases tienen la misma velocidad axial. 

La elección de un modelo apropiado depende de las características del problema. 

Modelos más detallados pueden ser muy costosos de resolver debido a la necesidad de 

realizar gran cantidad de cálculos y de aplicar condiciones (modelos) de cierre. Mientras 
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menos detallados son los modelos, se introducen simplificaciones que son aproximaciones de 

la realidad pero que permiten resolverlos con más facilidad. 

Entonces, se debe analizar qué modelo es adecuado en cada caso particular. En primer 

lugar, tener en cuenta la cantidad de dimensiones del flujo que serán representadas. La 

dificultad de resolver un problema multidimensional es considerablemente mayor al de un 

problema unidimensional. Además, existe poca información sobre los efectos 

multidimensionales en flujos bifásicos; la mayor parte de la información está relacionada con 

el flujo unidimensional en canales rectos [1]. 

En segundo lugar, se debe analizar el grado de equilibrio mecánico que se espera entre 

las fases. En general, en condiciones de grandes flujos másicos, se espera que las dos fases se 

muevan a la misma velocidad [1]. En conductos curvos, la existencia de componentes 

transversales de velocidad tiende a favorecer la transferencia de momento radial, dando 

soporte a la hipótesis de equilibrio mecánico entre fases. 

Por último, el desequilibrio térmico entre las fases generalmente es más importante en 

condiciones transitorias que estacionarias. Sin embargo, en condiciones estacionarias los 

efectos de desequilibrio térmico a veces deben ser incluidos, como en la ebullición 

subenfriada en líquidos [1]. 

La aplicación de estas suposiciones da lugar a distintos modelos, que pueden resumirse 

en los siguientes: 

1) Modelo de flujo homogéneo en equilibrio (HEM, por sus siglas en inglés): Es la más 

sencilla de las aproximaciones al problema, asumiendo que las fases poseen la 

misma temperatura y se mueven a la misma velocidad. El flujo bifásico se modela 

como si fuera un fluido homogéneo con propiedades que son una ponderación de las 

propiedades de cada fase. 

2) Modelo de drift flux: este modelo es una mejora del modelo de flujo homogéneo en 

el sentido de que permite que las dos fases tengan distintas velocidades y una 

distribución no uniforme de las fases en la sección del canal. De esta forma, pueden 

ser tenidos en cuenta fenómenos de no-equilibrio en estado estacionario o cuasi-

estacionario [27]. 

3) Modelo de flujos separados (o de dos fluidos): se admite que cada fase tenga una 

temperatura y velocidades distintas. Se modela inicialmente cada fluido por 

separado. A las ecuaciones de conservación de cada fase, se agregan las ecuaciones 

correspondientes a la interacción entre las fases y con las paredes del canal. Este 

modelo es necesario cuando se espera que las condiciones de no equilibrio sean 

significativas, como en transitorios rápidos [27]. 

4) Modelo de patrones de flujo: consiste en resolver las ecuaciones de conservación 

suponiendo que se establece un determinado patrón de flujo. Es el más sofisticado 

de los modelos, pero para poder ser utilizado correctamente es necesario conocer 

cuándo se establece cada uno de los patrones de flujo, y cuándo se establece la 

transición entre un patrón y otro. 
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Debido a que en este trabajo se analizó un flujo bifásico confinado en un tubo de 

diámetro constante y con variaciones axiales suaves (
 

  
  ), se analizó el problema 

mediante un modelo de flujo unidimensional. Además, como se vio anteriormente, en tubos 

helicoidales se produce un flujo secundario que favorece el mezclado, por lo que se supuso 

que existe igual temperatura entre las fases. El mismo argumento nos hace suponer que hay 

equilibrio mecánico entre las fases y nos habilita a utilizar el modelo homogéneo como una 

aproximación razonable al problema. Esta aproximación debería tener mayor validez para 

caudales mayores. 

2.4.3 Relaciones para flujo bifásico 

Para el análisis del flujo bifásico se utilizarán cantidades promediadas en la sección del 

tubo y adecuadamente promediadas en espacio y/o en tiempo para eliminar las fluctuaciones 

de las variables en el tiempo (Para un análisis de los parámetros promediados ver la obra de 

Todreas [1]). 

Consideremos un canal en el que se encuentra un flujo bifásico en régimen estacionario, 

donde la sección transversal es A y la sección ocupada por cada fase es Ai. Los subíndices l y 

g se refieren a las fases líquida y gaseosa, respectivamente. Luego, la cross-sectional void 

fraction (ó fracción de vacío) se define como [28]: 

  
  

 
 (2.10) 

El caudal másico G se define como el flujo másico total W dividido por el área 

transversal del canal A. 

  
 

 
 (2.11) 

Si se define para cada fase el caudal másico Wi, la velocidad Vi y la densidad ρi, se 

establecen las siguientes relaciones [28]: 

  
  

     
 (2.12) 

          (2.13) 

       (   )   (2.14) 

Siendo x el título másico y ρm la densidad estática de la mezcla (ó densidad media). Se 

demuestra que en condiciones de equilibrio termodinámico entre las fases, el título másico es 

igual al título termodinámico xeq: 

      
     
     

 (2.15) 



Capítulo 2: Marco Teórico 

26 

 

Siendo    la entalpía de cada fase y    la entalpía del flujo bifásico. Finalmente, se 

define el cociente entre la velocidad del gas y del líquido S, conocido como slip ratio, el cual 

puede ser escrito en términos del título x y de la fracción de vacío α: 
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) (2.16) 

  
 

  (
   

 
) (

  

  
)  

 (2.17) 

Para el modelo de flujo homogéneo, la igualdad de velocidades de las fases indica que 

S=1. Por lo tanto, a partir de las ecuaciones 2.14 y 2.17 se obtiene una relación para la 

densidad estática de la mezcla para flujo homogéneo: 

 

  
 
 

  
 
   

  
 (2.18) 

2.4.4 Pérdidas de carga en flujos bifásicos 

El cálculo de la caída de presión debe tener en cuenta que la adición de calor a un flujo 

en ebullición causa un aumento de la fracción de vacío y cambios en los patrones de flujo a lo 

largo de la longitud del canal. Entonces, teniendo en cuenta que la caída de presión en flujos 

bifásicos está fuertemente relacionada al patrón de flujo, es necesario estimar correctamente 

los valores locales del gradiente de presión y realizar una integración de la misma a lo largo 

de la longitud del canal. 

Dada una mezcla bifásica fluyendo en régimen estacionario en un canal de sección 

transversal constante, el gradiente de presiones local 
  

  
 puede ser calculado usando la 

ecuación de conservación de momento unidimensional [1]: 
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         (2.19) 

Siendo    el esfuerzo de corte en la pared, θ el ángulo del canal con respecto a la 

dirección vertical y pe el perímetro del canal. Si se supone para cada fase una distribución de 

velocidades uniforme en la sección, la densidad dinámica   
  puede ser escrita como [1]: 
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(   )  
 (2.20) 

Además, para flujo homogéneo, la densidad dinámica   
  es igual a la densidad estática 

  . 

La ecuación 2.19 expresa la variación de presión a lo largo del canal como la suma de 

tres componentes, debido a la aceleración, fricción y gravedad: 
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Para obtener la caída de presión total ΔP a lo largo de un canal de longitud L, se integra 

la ecuación 2.19: 

   ∫ ( 
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 (2.24) 

Para la determinación del gradiente de presión por fricción se han desarrollado algunas 

correlaciones mecanicistas, obtenidas a partir del modelado de distintos patrones de flujo. Sin 

embargo, el método más difundido para su estimación son las correlaciones empíricas, 

utilizando coeficientes de fricción o multiplicadores de dos fases. 

El gradiente de presión debido a la fricción puede ser expresado de forma similar al 

usado en flujo en simple fase, donde se supone que existe una dependencia de las pérdidas de 

carga por fricción con la energía cinética del mismo: 

(
  

  
)
  
 
   
  
(
  

   
 ) (2.25) 

Donde fTP es el factor de fricción para flujo bifásico y Dh es el diámetro hidráulico del 

canal. Suponiendo flujo homogéneo, es posible evaluar el factor de fricción usando alguna 

correlación similar a las de flujo en simple fase, evaluando el Re con la ecuación 2.26. 

    
   
  

 (2.26) 

Donde la viscosidad del flujo bifásico μm se calcula con alguna relación adecuada. 

Aunque no existe un consenso acerca de la manera correcta de estimar la viscosidad efectiva 

(o media) del flujo bifásico, se han propuesto algunas relaciones, como por ejemplo las 

siguientes: 

       (   )   (2.27) 
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 (2.28) 

Durante los años 1940’s, se propuso un esquema para correlacionar las pérdidas de 

carga en flujo bifásico y que se sigue utilizando para reportar y correlacionar gran parte de los 

resultados experimentales. La idea central del esquema consiste en definir un multiplicador 

que relacione la caída de presión del flujo bifásico con la caída de presión que tendría un flujo 

de una sola fase (líquido o vapor). Por ejemplo, uno de los multiplicadores comúnmente 
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utilizados es el multiplicador liquid only (   
 ), que está definido como la relación entre la 

pérdida de carga del flujo bifásico y la pérdida de carga del flujo en simple fase del líquido 

fluyendo sólo por el canal con el mismo caudal másico: 

(
  

  
)
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)
  

  

    
 
   
  
(
  

   
) (2.29) 

Usando la ecuación 2.25 se puede relacionar el multiplicador de dos fases con el factor 

de fricción (fTP): 

   
  

   
   

  
  
  (2.30) 

De esta manera, se encuentran en la literatura correlaciones empíricas, como la de 

Martinelli-Nelson [35] para flujo de agua en ebullición en canales rectos (Ver Figura 2.13), 

que permiten estimar el multiplicador en función de otras variables como el título, el caudal 

másico y la presión. En la Figura 2.13 puede verse la fuerte dependencia del multiplicador con 

la presión, la cual se explica en gran parte por el efecto que tiene sobre la densidad media   
  

en la ecuación 2.30: para un título constante, al aumentar la presión aumenta la densidad 

media, por lo que disminuye el multiplicador de dos fases. 

 

Figura 2.13: Correlación de Martinelli-Nelson para la determinación del multiplicador de dos fases para 

flujo de agua en ebullición en canales rectos, en función del título y la presión. [28] 
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2.5 Pérdidas de carga del flujo en ebullición en tubos 

helicoidales 

Como se mencionó anteriormente, los intercambiadores de calor de tubos helicoidales 

presentan una mejora en las características de transferencia de calor cuando se los compara 

con intercambiadores de tubos rectos, debido a que el flujo secundario mejora el mezclado del 

fluido, el mojado de la pared y la remoción de las burbujas en formación. Sin embargo, el 

flujo secundario podría resultar también en un incremento en las pérdidas de carga con 

respecto a tubos rectos. 

Se han realizado varias investigaciones experimentales, donde se analizó la dependencia 

de las pérdidas de carga con los distintos parámetros (Ver revisión de Fsadni [36]). En las 

mismas pareciera haber un consenso general acerca de que las pérdidas de carga se 

incrementan con el flujo másico, mientras que decrece al aumentar la presión (debido 

principalmente a que al disminuir la densidad de la mezcla, aumenta la energía cinética de la 

misma). Por otro lado, la influencia del título en la pérdida de carga no es monótona: para 

bajos títulos las pérdidas de carga aumentan significativamente, pero este crecimiento se 

reduce a medida que aumenta el título. Santini [24] observó que a partir de un título de 0,8 

aproximadamente las pérdidas de carga decrecen hasta que el título se aproxima a la unidad 

(Ver Figura 2.14). Por último, la curvatura δ y el flujo de calor parecieran no tener una 

influencia significativa en el multiplicador [37], mientras que no está clara la influencia de la 

orientación del tubo helicoidal θ. 

 

Figura 2.14: Pérdidas de carga medidas en función del título en un tubo helicoidal. Caudal: G=600 

Kg/m
2
.s. Curvatura: d/D=0.0125. [24] 
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En función de los estudios mencionados, se han presentado distintas correlaciones 

empíricas o semi-empíricas para ajustar los datos experimentales, algunas de las cuales se 

presentan en la Tabla 2.4. La mayoría de estas correlaciones se presentan en función de un 

multiplicador como el de la ecuación 2.29, que relaciona las pérdidas de carga del flujo en dos 

fases con respecto a las pérdidas de carga del flujo en simple fase en tubos helicoidales. 

Tabla 2.4: Correlaciones para pérdidas de carga de flujo bifásico en tubos helicoidales. 

Autor 
Condiciones 

experimentales 
Correlación 

Guo (2001) [38] 

δ=0.043-0.076 

P=0.5-3.5MPa 

G=150-1760 Kg/m
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Santini (2008) 

[24] 

δ=0.019 

P=1.1-6.3MPa 

G=200-800 Kg/m
2
.s 
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Colombo (2015) 

[39] 

δ=0.013-0.031 

P=0.5-6.3MPa 

G=200-800 Kg/m
2
.s 
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Cioncolini 

(2016) [17] 

δ=0-0.031 

P=0.75-9MPa 

G=400-1191 Kg/m
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Xiao (2017) 

[37] 

δ=0.043-0.076 

P=3-3.5MPa 

G=150-1760 Kg/m
2
.s 

   
   ( ) *   (

  
  
  )+ *   (

  
  
  )+ 

 ( )                     

Aunque se cuenta con distintas correlaciones para la estimación de las pérdidas de carga 

en flujo bifásico en tubos helicoidales, dichas correlaciones son válidas en ciertos rangos de 

los parámetros, no existiendo una correlación que estime las pérdidas de carga en condiciones 

amplias de dichos parámetros. Además, en algunos trabajos (como en los trabajos de Guo 

[38], Santini [24] y Magni [40]) se menciona que se observa una gran variabilidad en las 

predicciones al usar distintas correlaciones (Ver Figura 2.15). Esta diferencia en las 

predicciones puede explicarse porque las correlaciones no logran representar adecuadamente 

la dependencia con todas las variables. Esto se debe al hecho de que hay un mínimo de cuatro 

variables independientes que afectan al problema (como se verá en el capítulo 4), lo cual 

complica la representación gráfica de los datos y su análisis, y además se necesita una gran 
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cantidad de datos medidos en distintas condiciones para poder analizar de forma empírica la 

dependencia funcional de las pérdidas de carga con las distintas variables. Por otro lado, 

muchas de las correlaciones fueron construidas a partir del ajuste de datos experimentales que 

pertenecen a un rango acotado de los parámetros. 

Surge así la necesidad de desarrollar una correlación que permita predecir 

correctamente las pérdidas de carga en flujo bifásico en tubos helicoidales en un rango más 

amplio de condiciones, siendo de particular interés para este trabajo el rango de parámetros en 

el que operan los GGVV del reactor CAREM-25. Además, se busca lograr una mayor 

comprensión de la incidencia de las diferentes variables en las pérdidas de carga. Esto es 

importante para el correcto diseño y la operación segura de los componentes del GV. 

 

Figura 2.15: Gráfico de pérdidas de carga (kPa/m) en función del título para el flujo agua-vapor en tubos 

helicoidales (caudal G=400 Kg/m
2
.s y presión 6 MPa), donde se comparan los datos 

experimentales de Santini [24] con las correlaciones para la estimación de pérdidas de carga 

de la Tabla 2.4. 
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Capítulo 3 Determinación experimental del factor de 

fricción en simple fase en un tubo helicoidal 

3.1 Resumen 

Utilizando un tubo helicoidal de geometría idéntica a la espira de menor diámetro de los 

GGVV del reactor CAREM-25, se llevó a cabo un estudio experimental con el objetivo de 

determinar el factor de fricción para distintos números de Reynolds. Para esto, se montó un 

circuito hidráulico instrumentado con sensores de presión diferencial, un caudalímetro de 

turbina y una termocupla para medir la temperatura del agua. Además, se llevó a cabo un 

relevamiento de las dimensiones características del tubo, así como de la rugosidad de su 

superficie interna. 

Se establecieron caudales entre 0.16 y 0.44 Kg/s, correspondientes a números de 

Reynolds entre 17000 y 70000 (régimen turbulento), y se determinó el coeficiente de fricción 

en simple fase con una incerteza del 5%. 

Los factores de fricción medidos en el tubo helicoidal fueron aproximadamente un 22% 

mayor que el que se mediría en un tubo recto de iguales características. Por último, se 

encontró que la correlación propuesta por Ito [1] predice valores que se encuentran dentro de 

los márgenes de incerteza experimental del factor de fricción (5%). 

3.2 Método experimental 

En la Figura 3.1 se muestra esquemáticamente el circuito experimental. El circuito 

hidráulico consta de un depósito de aproximadamente 200 litros, una bomba centrífuga 

(Pmax=372 kPa y Wmax=3.9 Kg/s), un tubo helicoidal de acero inoxidable, y un caudalímetro 

tipo turbina (ver calibración del caudalímetro en Anexo A). La bomba centrífuga se encuentra 

conectada a un variador de frecuencia para controlar el caudal. Las mediciones de caída de 

presión se realizaron entre la entrada y la salida de la sección de prueba (ΔPes), y entre dos 

tomas de presión realizadas en un tramo del tubo helicoidal (ΔPp). 
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Figura 3.1: Esquema del circuito hidráulico. 

En la Figura 3.2 se muestra el circuito hidráulico montado e instrumentado. En el 

Anexo C se muestran los planos de fabricación de la sección de prueba ensayada. 

 

Figura 3.2: Foto del circuito hidráulico. 

Las mediciones de diferencia de presión se realizaron con un sensor de presión 

diferencial (SPD). La calibración del SPD se muestra en el Anexo A. 
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3.3 Diseño del circuito hidráulico 

Con el fin de cuantificar la incerteza del factor de fricción medido experimentalmente, 

se hizo el cálculo de propagación de incertezas (a partir de la ecuación 2.7), obteniéndose lo 

siguiente: 

   √(   )  (   )    
       (3.1) 

Siendo    el error relativo de cada variable, donde W es el caudal másico (Kg/s), d es el 

diámetro interno del tubo, L la longitud y ΔP la caída de presión entre los puntos 

considerados. 

De esta ecuación se concluye que, para reducir la incerteza del factor de fricción, se 

debe tener especial cuidado con las incertezas del caudal y del diámetro interno, ya que en la 

ecuación están multiplicados por un factor de 2 y 5, respectivamente. 

3.3.1 Caracterización del tubo helicoidal 

El tubo helicoidal fue fabricado a partir de tubos rectos de acero inoxidable AISI 316 de 

5/8" de diámetro y 6 metros de longitud aproximadamente, los cuales se deformaron 

mecánicamente para lograr la forma helicoidal y soldados en sus extremos. Las dimensiones 

nominales según los planos de fabricación (Ver Anexo C) se encuentran en la Tabla 3.1. Con 

el objetivo de corroborar estas dimensiones, se tomaron mediciones, las cuales también se 

indican en dicha tabla. 

Tabla 3.1: Dimensiones del tubo helicoidal 

Dimensión 
Valores nominales (según 

planos) 
Por medición 

directa 

d (mm) 12.57 12.55±0.07 

e (mm) 1.65 1.653±0.008 

dext (mm) 15.87 15.85±0.05 

Vueltas (-) - 31.75±0.1 

D (mm) 263 266±5 

pe (mm) 108 108±1 

Para determinar el diámetro interno, se midió el espesor e y el diámetro externo dext en 

el tramo recto. Se pudo comprobar que estas dimensiones coinciden con los valores nominales 

(dentro de los rangos de incertezas con los que se midió). Por otro lado, se midió el diámetro 

externo en el tramo helicoidal y se encontró que el tubo se encuentra levemente deformado 

(ovalado), con diferencias respecto al diámetro nominal menores al 2%: el diámetro en la 

dirección radial es 15.5±0.1mm y en la dirección axial 16.2±0.1mm. Debido a que esta 

deformación no tiene efectos fluidodinámicos significativos, se tomó el diámetro interno en el 

tramo helicoidal igual al medido en el tramo recto. 

Para la medición de la rugosidad interna del tubo, se tomó una muestra de 40 mm y se 

determinó la topografía de la superficie interna con un perfilómetro, obteniéndose una 
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rugosidad media de entre 4 y 6 μm. Para realizar esta medición fue necesario limpiarla 

muestra con ultrasonido antes de medir la rugosidad, por lo que se alteró la superficie interna 

del tubo y, por lo tanto, la rugosidad medida puede ser levemente diferente a la original. A 

pesar de no contar con un valor preciso de la rugosidad, se supuso que la rugosidad se 

encuentra entre 4 y 6 μm (5±1 μm). 

Debido a que el tubo helicoidal presenta soldaduras cada 6 m de longitud, se practicó 

una endoscopía para observar su terminación interna. Como se muestra en la Figura 3.3, el 

cordón de soldadura penetró al interior de los tubos, reduciendo localmente el área de pasaje. 

Esto introduce pérdidas de carga localizadas que es difícil estimar debido a que las 

discontinuidades no son regulares y, por otro lado, se desconoce la terminación del resto de 

las soldaduras. 

 

 

Figura 3.3: Vista de las soldaduras en el interior del tubo helicoidal. Fotos tomadas con un endoscopio. 

Ya que esto influye en las pérdidas de carga, se tomó la decisión de realizar una 

medición de pérdidas de carga en un solo tramo de tubo de 6 m (ΔPp), entre dos soldaduras 

consecutivas. De esta manera, las pérdidas de carga localizadas no influirán en la medición. 

Para la medición de ΔPp, las tomas de presión se ubicaron a una distancia de al menos 

10 diámetros hidráulicos de las soldaduras, para reducir el efecto de las mismas sobre las 

mediciones. Las tomas de presión se hicieron perforando el tubo y soldando un acople para 

conectar los tubos de presión. Ambas tomas se ubicaron en la parte externa respecto al eje de 

la hélice (Figura 3.4). 
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Figura 3.4: Detalle de la toma de presión. 

3.3.2 Estimación de rangos de funcionamiento del sistema y selección de la 

bomba 

Se determinaron los rangos de caudales a cubrir durante los ensayos, habiendo 

establecido que el rango de flujos másicos (W) en los tubos del GV de CAREM se encuentran 

entre 50 y 700 Kg/m
2
.s, a una temperatura de entrada de 200°C. Se buscó representar los 

mismos Re que se dan en el reactor. También se estimó la caída de presión ΔP en todo el 

circuito, suponiendo tubo liso (baja rugosidad) y flujo turbulento desarrollado (Ver Tabla 

3.2). 

Tabla 3.2: Rangos de operación en el reactor y rangos calculados para el laboratorio. 

 
CAREM-25 (200°) Laboratorio (20°C) 

Re W (Kg/s)(x10-3) W (Kg/s) ΔP (kPa) 

4700 0.0062 0.05 6.9 

65000 0.087 0.65 783 

Teniendo en cuenta los rangos de caída de presión ΔP y caudal W que se establecerán en 

el circuito, se seleccionó una bomba de 3 kW, marca Corradi (motor trifásico asincrónico de 

2820 rpm, Pmax=372 kPa y Wmax=3.9 Kg/s). 

3.3.3 Selección y calibración del caudalímetro 

El caudalímetro Quadrina (Modelo QFL/19J/E/MP2) que se utilizó es de tipo turbina, 

de 1" de diámetro y con extremos bridados (Figura 3.5). En primer lugar, se realizó una 

calibración por aforamiento (utilizando un recipiente aforado y cronómetro). Debido a la 

incerteza de esta calibración (entre 3 y 4%), se decidió hacer una calibración más precisa 

poniéndolo en serie con otro caudalímetro, el cual ya se encontraba calibrado con una 

incerteza del 0.5%. De esta manera, se logró una calibración que permite determinar el caudal 

entre 0.2 y 0.667 Kg/s con una incerteza del 0.8%. Para más detalles de la calibración, ver 

Anexo A. 
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Figura 3.5: Caudalímetro tipo turbina Quadrina. 

Mediante la correlación de Ito para la estimación del número de Reynolds crítico 

(Cap.2, Tabla 2.3) se estimó que la transición se produce en          . Debido a que el 

caudalímetro se calibró para caudales mínimos de 0.2 Kg/s (        ), no se pudieron 

hacer mediciones en régimen laminar. Además, para caudales menores a 0.17 Kg/s 

aproximadamente, el caudal presentaba fluctuaciones debido a la baja velocidad de rotación 

de la bomba. Por esta razón, todas las mediciones realizadas se corresponden al régimen 

turbulento. 

3.3.4 Selección y calibración del sensor de presión diferencial (SPD) 

El SPD marca Omega (modelo PX750-100GI) que se utilizó es de tipo membrana 

deformable (Ver Figura 3.6). La presión diferencial máxima de trabajo es de 690 kPa (100 

psi) y la señal de salida es de 4-20 mA (corriente continua). Se calibró el mismo para un rango 

de presiones entre 0 y 100 kPa, con una incerteza del 1%. El circuito eléctrico del SPD se 

obtuvo de un informe de laboratorio anterior [3]. Para conocer los detalles del circuito 

eléctrico y la calibración del SPD, ver el Anexo B. 

 

Figura 3.6: Sensor de presión diferencial Omega. 

3.4 Procedimiento de medición de pérdidas de carga 

Se determinó la curva ΔP vs W de la siguiente manera. Se fijó una frecuencia 

determinada en el variador de frecuencia y, habiendo esperado a que se establezca el estado 
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estacionario, se midió el caudal W, la caída de presión ΔP y la temperatura del agua dentro del 

depósito. Se repitió este procedimiento para distintas frecuencias del variador (i.e. distintos 

caudales) entre 20 y 55 Hz. 

Este procedimiento se llevó a cabo, en primera instancia, con agua a temperatura 

ambiente (20-23°C) y posteriormente con agua a 41°C aproximadamente, para alcanzar 

números de Reynolds mayores. 

Se realizaron mediciones de pérdidas de carga tanto parciales (ΔPp), en un tramo de 

cañería helicoidal sin soldaduras, como totales (ΔPes), entre la entrada y la salida de la sección 

de prueba (Ver Figura 3.1). 

3.5 Resultados y Análisis 

En la Figura 3.7 se grafica ΔPp vs W
2
 y en la Figura 3.8 se grafica f vs Re, calculado a 

partir de estos datos. En función del análisis de propagación de incertezas realizado, se estimó 

que la incerteza del factor de fricción es del 5%. 

En la Figura 3.7 puede verse el crecimiento aproximadamente lineal de las pérdidas de 

carga con el cuadrado del caudal, lo cual es lo que se espera en régimen turbulento. Por otro 

lado, se observa que a mayor temperatura del agua, manteniendo el caudal constante, la caída 

de presión es menor. Esto puede explicarse analizando la ecuación de Darcy: al aumentar la 

temperatura, disminuye la viscosidad cinemática y aumenta el número de Reynolds; como 

consecuencia, disminuye el factor de fricción y la caída de presión. 

 

Figura 3.7: Curva ΔPp vs W
2
. Se muestran en negro los experimentos con agua a temperatura ambiente 

(20-23°C) y en rojo a 41°C. 
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En la Figura 3.8 se muestra el factor de fricción medido experimentalmente. Además se 

graficaron las correlaciones del factor de fricción para tubo recto liso y rugoso (según la 

correlación de Swamee-Jain [4]) y del factor de fricción para tubo helicoidal liso (según la 

correlación de Ito [1]). 

El coeficiente de fricción medido es alrededor de un 22% mayor que el que se mediría 

en un tubo recto de iguales características. 

Por otro lado, la correlación de Ito [1] predice coeficientes de fricción que, en todo el 

rango de Re analizados (entre 17000 y 70000), se encuentran dentro de la incerteza del 5% del 

factor de fricción experimental. No obstante, hay que recordar que el factor de fricción 

aumenta al incrementarse la rugosidad, como se muestra en las correlaciones de Swamee-Jain 

graficadas para tubo liso (   ) y tubo rugoso (      ). Suponiendo que en tubos 

helicoidales la dependencia del factor de fricción con la rugosidad es similar a la que se 

produce en tubos rectos, se estimó que la variación del factor de fricción entre un tubo liso y 

un tubo rugoso (      ) es menor al 1.5%. Esta diferencia es menor a la incerteza 

experimental del factor de fricción (5%). 

 

Figura 3.8: Gráfico factor de fricción vs número de Reynolds. Los símbolos cuadrados son los 

experimentos con agua a temperatura ambiente (20-23 °C) y los círculos con agua a 41°C. 

Las líneas continua (gruesa) y a trazos son el factor de fricción calculado con una 

correlación para tubo recto liso y rugoso, respectivamente (correlación de Swamee-Jain 

[4]), y la línea continua (fina) es el factor de fricción calculado con la correlación de Ito [1] 

(tubo helicoidal liso). 

Por último, en la Figura 3.9 se presentan los datos de ΔPes vs W
2
 a temperatura ambiente 

(ΔPes es la caída de presión total entre entrada y salida de la sección de prueba, Figura 3.1). 

Además, en la Figura 3.9 se graficó la caída de presión calculada usando la correlación de Ito 
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[1] para las pérdidas de carga distribuidas (línea a trazos) y las pérdidas de carga totales 

(distribuidas adicionando las localizadas, en línea continua). 

Las pérdidas de carga localizadas se calcularon con coeficientes de pérdidas según 

tablas [2], en la cual se tuvieron en cuenta las pérdidas localizadas debido a las curvas del 

tubo y a las soldaduras. Las pérdidas de carga localizadas por las soldaduras se estimaron 

modelando las mismas como una contracción y expansión brusca, donde el diámetro mínimo 

se obtuvo en forma aproximada a partir de la Figura 3.3. Las pérdidas de carga localizadas 

calculadas representan alrededor del 6% de la caída de presión total. 

 

Figura 3.9: Gráfico de caída de presión total en la sección de prueba ΔPes vs W
2
. La línea continua es la 

caída de presión calculada teniendo en cuenta las pérdidas de carga distribuidas y 

localizadas. La línea a trazos es la caída de presión considerando sólo pérdidas de carga 

distribuidas. 

Al comparar las mediciones de la caída de presión total de la sección de prueba ΔPes con 

la caída de presión calculada teniendo en cuenta pérdidas de carga distribuidas (usando la 

correlación de Ito) y localizadas (por curvas de los tubos y soldaduras) se observa que los 

cálculos son similares a las mediciones experimentales, con diferencias del 2% 

aproximadamente. 

3.6 Análisis dinámico de la señal de presión 

Se hizo un estudio exploratorio acerca de las fluctuaciones de presión en una toma de 

presión ubicada en una zona helicoidal, las cuales se compararon con las fluctuaciones en una 

toma de presión ubicada en una zona recta. Se midió la señal de presión en dos tomas de 

presión, una ubicada en un tramo helicoidal y otra en una zona recta, obteniéndose 
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correspondientes señales de presión en función del tiempo. Las señales de presión se midieron 

con un sensor de presión diferencial marca Honeywell (serie 24pc), con un tiempo de 

respuesta de 1 ms, como el de la Figura 3.10. Este tiempo de respuesta puede verse afectado 

por no poder purgar las mangueras de conexión. La señal de salida fue tomada por una placa 

adquisición marca National Instruments USB-6008 y almacenada en una computadora 

personal. 

 

Figura 3.10: Sensor de presión diferencial Honeywell (serie 24pc). 

Se hicieron circular distintos caudales de agua a 20°C en el circuito experimental, 

estableciéndose números de Reynolds entre 2500 y 35000. Utilizando la correlación de Ito 

(Tabla 2.3) se estimó el número de Reynolds crítico en 7500, por lo que se espera que los 

números de Reynolds analizados abarcan flujos laminares y turbulentos. 

Las mediciones de las señales de presión se realizaron con una frecuencia de muestreo 

de 4000 Hz, durante 60 segundos. En la Figura 3.11 se graficó la señal de presión (una 

muestra de 1 segundo) de las mediciones a distintos números de Reynolds. En color negro se 

presentan las señales de presión en el tramo recto de la cañería, mientras que las señales 

tomadas en tramos helicoidales se muestran en color azul. 

 

Figura 3.11: Señales de presión para los distintos números de Reynolds. Se muestran las señales tomadas 

en el tramo recto (negro) y las señales tomadas en tramos helicoidales (azul). 
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En la Figura 3.11, es posible observar la existencia de componentes de baja frecuencia 

en el tramo helicoidal con una intensidad mucho mayor que en el tramo recto. Al hacer el 

espectro de densidad de potencia (EDP) de dichas señales, los cuales se grafican en las Figura 

3.12 (zona recta) y 3.14 (zona helicoidal), se pueden comprobar estas observaciones. Los EDP 

se graficaron hasta los 25 Hz, ya que a frecuencias mayores no se observan componentes 

significativas. En primer lugar, se observa que la amplitud de las componentes en la zona 

recta es mucho menor que la que se observa en la zona helicoidal. Por otro lado, se observa un 

incremento en la amplitud de las componentes al aumentar el número de Reynolds. 

 

Figura 3.12: EDP de la señal de presión en la zona recta, para los distintos números de Reynolds. 

 

Figura 3.13: EDP (zona helicoidal), para los distintos números de Reynolds. 

Para un número de Reynolds de 13900 aproximadamente, se detectó en el EDP un pico 

muy marcado en 10.1 Hz. Para estudiar el origen de esta frecuencia, se supuso que la misma 
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podría estar asociada a fluctuaciones del flujo secundario. Entonces se estimó la frecuencia 

característica del flujo secundario, calculando la velocidad del flujo secundario con la 

ecuación:       √ . Por otro lado, se toma 2d como la longitud característica de circulación 

del flujo secundario. Luego, la frecuencia característica se estima como:      
    

  
. Para 

         la frecuencia característica calculada es            , la cual es prácticamente 

igual a la del pico de la señal observado en el EDP para         . 

De esta manera, puede realizarse la hipótesis de que las fluctuaciones de gran amplitud 

observadas en las señales temporales de presión en las mediciones realizadas en el tubo 

helicoidal probablemente estén asociadas a intermitencias espaciales en los tubos de 

vorticidad generados por el flujo secundario (Ver Figura 3.11). 

Para poder comprobar estas hipótesis sería necesario llevar a cabo mayor cantidad de 

mediciones alrededor del número de Reynolds analizado. 

3.7 Conclusiones 

Se lograron medir las pérdidas de carga para diferentes caudales y, a partir de esto, 

calcular el coeficiente de fricción con una incerteza del 5% en régimen turbulento en un rango 

de números de Reynolds, entre 17000 y 70000. Por inconvenientes asociados al rango de 

calibración del caudalímetro y a la presencia de fluctuaciones en el caudal a bajas velocidades 

de rotación de la bomba, sólo se pudieron medir pérdidas de carga en régimen turbulento. 

El coeficiente de fricción medido fue de aproximadamente un 22% mayor que el que se 

mediría en un tubo recto, para todo el rango de números de Reynolds analizados. Esto 

coincide con lo analizado anteriormente por otros autores, acerca de que las pérdidas de carga 

en un tubo helicoidal son mayores que las que se medirían en un tubo recto. 

Se verificó que la correlación propuesta por Ito [1] predice valores que se encuentran 

dentro de las incertezas experimentales del coeficiente de fricción medido. Además, se estimó 

que la influencia de la rugosidad en el factor de fricción medido no es significativa (menor al 

1.5%), suponiendo que la dependencia del factor de fricción con la rugosidad es igual en 

tubos helicoidales que en tubos rectos. De esta manera, se valida la aplicación de esta 

correlación para la geometría y rango de números de Reynolds analizados. 

Por otro lado, usando la correlación para tubos helicoidales mencionada, se calcularon 

las pérdidas de carga totales (distribuidas y localizadas), entre la entrada y salida del tubo 

helicoidal. Los resultados son similares a lo medido experimentalmente, con diferencias del 

2% aproximadamente. 

Finalmente, se realizó un estudio exploratorio de las fluctuaciones en las señales de 

presión. Se realizaron los espectros de densidad de potencia de la señal de presión en la zona 

helicoidal, observándose componentes de baja frecuencia (menores a 25 Hz) de una 

intensidad mucho mayor que las existentes en la zona recta, y que se incrementan al aumentar 

el número de Reynolds. Para un número de Reynolds de 13900, se detectó en el espectro un 

pico de potencia elevada en 10.1 Hz. 
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Capítulo 4 Pérdidas de carga en tubos helicoidales - 

Flujo en simple fase 

El objetivo del presente capítulo es evaluar la capacidad predictiva de algunas de las 

correlaciones existentes en la literatura y, de ser necesario, proponer una nueva correlación. 

Para ello, mediante una búsqueda bibliográfica, se digitalizó y construyó una amplia base de 

datos experimental. 

En primer lugar se presentará la base de datos experimentales y se hará un estudio 

dimensional del problema. Luego de determinar los rangos en los cuales ocurre la transición a 

la turbulencia, se abordarán por separado los datos en régimen laminar y turbulento, y se 

comparará con las distintas correlaciones existentes. Finalmente se propondrán nuevas 

correlaciones para cada uno de los regímenes. 

4.1 Base de datos experimental 

En este trabajo se llevó a cabo una amplia búsqueda bibliográfica con el fin de construir 

una base de datos experimental de pérdidas de carga en simple fase en tubos helicoidales. Esta 

base de datos se generó a partir de la digitalización de los valores experimentales reportados 

en la literatura abierta, obteniéndose alrededor de 3300 datos, los cuales cubren un amplio 

rango de parámetros geométricos (  (          )) y de flujo (   (          )). La 

mayoría de los datos corresponden a flujo de agua y aire, aunque también hay datos de aceites 

y refrigerantes. La incerteza experimental del factor de fricción de los datos es de alrededor 

del 5%, similar a la incerteza lograda en el estudio experimental realizado en este trabajo 

(Capítulo 2). 

4.1.1 Análisis Dimensional 

Debido a que el problema presenta una gran cantidad de variables, se decidió realizar un 

análisis dimensional. En primer lugar, se analizó la dependencia del factor de fricción con las 

distintas variables del problema, obteniéndose lo siguiente: 

   (                  ) (4.1) 

Donde k es la conductividad térmica y Cp la capacidad térmica del fluido. Estas dos variables 

se tuvieron en cuenta porque la disipación viscosa produce un aumento local (en cercanías a la 

pared) de la temperatura del fluido, lo cual influye en las pérdidas de carga medidas 

experimentalmente (este fenómeno se explica con más detalle en la página 52). 

Luego, mediante un análisis dimensional, y usando las variables adimensionales 

mencionadas en el apartado 2.2 (la curvatura δ  y la torsión γ), se redujo a cinco la cantidad de 

variables independientes: 
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   (            ) (4.2) 

Donde Pr es el número de Prandtl del fluido. La dependencia con la rugosidad relativa    se 

dejó de lado, ya que se tomaron en cuenta sólo los datos medidos en tubos de baja rugosidad. 

Por otro lado, se eliminó la dependencia con el número de Prandtl, ya que serán considerados 

datos de fluidos con números de Prandtl cercanos a 1 (agua o aire). Por último, debido al 

interés particular de este estudio en los tubos helicoidales de los GV, los cuales poseen pasos 

no muy grandes (baja torsión) se pudo despreciar el efecto de la torsión sobre el factor de 

fricción (Yamamoto [1]). Finalmente se logró la siguiente dependencia funcional: 

   (    ) (4.3) 

Esta última ecuación es la que se utilizó para el análisis de los datos. En síntesis, para 

que sea válida la ecuación 4.3 se deben cumplir las siguientes condiciones: 

1) Superficie interna hidrodinámicamente lisa (baja rugosidad). 

2) Geometrías helicoidales de baja torsión (número de torsión inferior a 0.5, 

según la ecuación 2.2). En el CAREM este número se encuentra entre 

0.0028 y 0.0055. 

3) Escurrimiento de fluidos con números de Prandtl cercanos a 1. 

Respecto a esta última condición, se verificará más adelante su importancia. Se verificó 

que la geometría de los tubos del GGVV de CAREM-25 cumple con las dos primeras 

condiciones. De igual forma, se verificó que la tercera condición se cumple para el agua en 

estado líquido y el vapor en saturación a la presión de trabajo de los GGVV (4.85 MPa). 

Teniendo en cuenta que se trabajará con geometrías helicoidales de baja torsión (  

 ), por simplicidad, en adelante se utilizará la siguiente definición para la curvatura: 

      (4.4) 

De los 3300 datos que se habían reunido inicialmente, se descartaron aquellos que no 

cumplían con algunas de las condiciones mencionadas, quedando finalmente alrededor de 

2000 datos de 14 autores distintos. En su conjunto cubren un rango de   (          ) y 

   (          ), mientras que los GGVV del reactor CAREM-25 poseen curvaturas 

  (           ) y    (            ). 

Para verificar la validez del modelo representado por la ecuación 4.3, en la Figura 4.1 se 

graficó el factor de fricción en función del número de Reynolds y la curvatura. Esta gráfica se 

realizó a partir de la base de datos, excluyendo los datos que no cumplen con las condiciones 

mencionadas o que no siguen la tendencia general. En la misma no se observan grandes 

dispersiones o discontinuidades del factor de fricción, exceptuando el cambio de pendiente 

dado por el cambio de régimen de laminar a turbulento. Esto nos indica que efectivamente el 

valor del factor de fricción depende principalmente del número de Reynolds y la curvatura, lo 

que corrobora el modelo adoptado. 
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Figura 4.1: Factor de fricción en función del número de Reynolds y la curvatura. 

En cuanto a los datos que fueron descartados por haberse realizado por circulación de 

fluidos con número de Prandtl elevados (aceites o refrigerantes), se destaca que los mismos 

presentaron una desviación respecto a la tendencia general. Se propuso la siguiente hipótesis 

para explicar dicha observación: durante el escurrimiento, el gradiente de velocidades es 

mayor cerca de las paredes del tubo y, como consecuencia, la disipación viscosa es también 

mayor en esta zona. Como los aceites tienen un número de número de Prandtl mucho mayor a 

la unidad (el coeficiente de disipación viscosa es mayor que el de disipación térmica), se 

establece un gradiente de temperaturas en la dirección radial y, por lo tanto, una variación 

radial de la densidad y la viscosidad, el cual modifica sustancialmente el factor de fricción 

resultante. Si bien este fenómeno también se verifica en tubos rectos, el aumento de los 

gradientes de velocidad provocados por el flujo secundario acentúa este efecto. Así se 

concluye que existe una dependencia de las pérdidas de carga con el número de Prandtl del 

fluido, el cual no es considerado por el modelo de la ecuación 4.3, ya que la misma supone 

que el número de Prandtl es cercano a la unidad. 

4.1.2 Régimen de transición laminar-turbulento (Recr) 

Graficando el factor de fricción en función del número de Reynolds en escala 

logarítmica para una determinada curvatura, se puede distinguir un cambio de pendiente 

brusco dado por la transición de laminar a turbulento. De esta manera se puede determinar un 

rango de números de Reynolds que definen la transición (Recr-LAM y Recr-TURB) para cada 

curvatura en la base de datos. Se define el Recr-LAM al valor del número de Reynolds a partir 

del cual se produce un cambio en la tendencia del factor de fricción en régimen laminar. De 

manera similar se define el Recr-TURB para el factor de fricción en régimen turbulento. 
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En la Figura 4.2 se graficó el Recr-LAM y Recr-TURB en función de la curvatura. Además, se 

graficaron algunas de las correlaciones de la Tabla 2.3. 

 

Figura 4.2: Gráfico de Recr-LAM y Recr-TURB de la base de datos, y algunas correlaciones de la Tabla 2.3. 

En base a esta figura, puede verse que, para curvaturas cercanas a 0, el número de 

Reynolds crítico se aproxima al de tubo recto (2300-3600), mientras que al aumentar la 

curvatura el número de Reynolds crítico aumenta rápidamente. Esto se debe principalmente a 

la estabilización del perfil de velocidades principal debido al flujo secundario. En términos 

generales, aunque existe una alta dispersión, hay una tendencia creciente con la curvatura. 

La correlación de Ito [2] representa bien el comportamiento general de los puntos. Por 

otro lado, la correlación de Cioncolini y Santini [3] tiene en cuenta la diferencia entre Recr-LAM 

y Recr-TURB, que es importante en curvaturas entre 0.01 y 0.03 aproximadamente. 

4.1.3 Base de datos en régimen laminar y turbulento 

Ya que el comportamiento del factor de fricción cambia bruscamente al cambiar de 

régimen, se dividió la base de datos en dos partes, una con los datos en régimen laminar  y 

otra con los datos en régimen turbulento. Esto facilitó el trabajo con los datos experimentales 

en cada uno de los regímenes de flujo. En base a la Figura 4.2, se definieron los rangos de 

Recr-LAM y Recr-TURB que se muestra en la Figura 4.3. Los datos que se encuentran por encima 

de Recr-TURB se encuentran en régimen turbulento, y de la misma manera, los datos que se 

encuentran por debajo de Recr-LAM se encuentran en régimen laminar. 
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Figura 4.3: Rango del números de Reynolds crítico para dividir la base de datos. 

Las ecuaciones que determinan este rango se muestran en la Tabla 4.1. Se debe tener en 

cuenta que estas ecuaciones no son correlaciones para el número de Reynolds crítico, ya que 

no fueron definidos para estimar el cambio de régimen, sino para dividir y analizar la base de 

datos. 

Tabla 4.1: Número de Reynolds crítico para dividir la base de datos. 

Laminar Ecuación (1)              (    δ)           

Turbulento 

Ecuación (2)               (     δ)          

Ecuación (3)                            

En las Figuras 4.4 y 4.5 se graficaron las bases de datos para el régimen laminar y 

turbulento, respectivamente. Puede verificarse que se logró eliminar los puntos en la zona de 

transición, ya que no se ven cambios bruscos en el comportamiento del factor de fricción con 

el número de Reynolds. 

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov
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Figura 4.4: Factor de fricción en régimen laminar. 

 

Figura 4.5: Factor de fricción en régimen turbulento. 
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4.2 Análisis de los datos experimentales - Flujo laminar 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.6 se graficaron algunos de los datos en régimen 

laminar de la base de datos, correspondientes a dos curvaturas distintas, y se comparan con 

algunas de las correlaciones presentadas en la Tabla 2.1 y con la predicción de la correlación 

para tubo recto (        ). 

 

Figura 4.6: Comparación entre algunos datos experimentales seleccionados y las correlaciones de White 

y Ito para flujo laminar. 

Se observa que, para una misma curvatura, el factor de fricción disminuye al aumentar 

el número de Reynolds, mientras que a mayor curvatura, aumenta el factor de fricción, para 

un mismo número de Reynolds. De esta manera, se verifica que el factor de fricción en un 

tubo helicoidal es mayor que para un tubo recto, para un mismo número de Reynolds. Como 

se analizó en el capítulo 2, esto está asociado a la aparición del flujo secundario, el cual 

aumenta sustancialmente los gradientes de velocidad en cercanías de la pared, provocando 

mayores tensiones de corte. Por otro lado, entre las correlaciones graficadas, se observa que la 

correlación de Ito ajusta correctamente los datos. 

En la Tabla 4.2 se muestra un análisis estadístico de las diferencias relativas d% entre los 

datos experimentales en régimen laminar y las correlaciones de la Tabla 2.1. La diferencia 

relativa se calculó como: 

   
                

         
    (4.5) 
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A partir de esta diferencia relativa se definieron dos parámetros para cuantificar la 

performance de las correlaciones. Por un lado se definió el parámetro dmedia, que es el 

promedio de los valores absolutos de las d%, y por otro lado se definió el parámetro d98%, 

que indica el rango en el que se encuentra el 98% de los datos. Por ejemplo, si         , 

significa que el 98% de los datos experimentales poseen un d% en ±15%. De esta manera, 

valores más pequeños de dmedia y d98% indican que la mayor parte de los datos experimentales 

se ubican más cerca de la correlación. 

Tabla 4.2: Análisis estadístico de la diferencia entre los datos experimentales en flujo laminar y las 

correlaciones de la Tabla 2.1. 

Correlación dmedia d98% 

White (1929) [4] 4.36 15.5 

Prandtl (1949) [5] 10.6 75.4 

Hasson (1955) [6] 5.41 25.1 

Ito (1959) [2] 3.75 16.7 

Schmidt (1967) [7] 14.2 33.6 

Mishra y Gupta (1979) [8] 4.06 15.2 

De las correlaciones analizadas en la Tabla 4.2, las correlaciones de Ito [2] y Mishra-

Gupta [8] son las que dan los mejores resultados. Aunque la diferencia entre estas no es muy 

grande, la correlación de Ito es la que posee menor dmedia. Por otro lado, la correlación de 

Mishra-Gupta es la que posee menor d98%. 

En la Figura 4.7 se graficaron las diferencias relativas d% (ecuación 4.5) entre la 

correlación de Ito para flujo laminar y los datos experimentales. 
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Figura 4.7: Diferencia relativa (d%) entre los datos en flujo laminar y la correlación de Ito. 

4.3 Desarrollo de una nueva correlación - Flujo laminar 

Partiendo del anterior análisis, se busca proponer una nueva correlación que maximice 

la capacidad de predicción, minimizando los errores respecto a los datos experimentales. 

También se propone, en la medida de lo posible, que la correlación propuesta sea simple, 

robusta y que tenga un amplio rango de validez. 

En la Figura 4.8 se graficó el cuadrado del cociente entre el factor de fricción y el que 

habría en tubos rectos (        ), donde puede verse que el valor del cociente está 

determinado de forma unívoca por el número de Dean. Además, se observa que esta relación 

es aproximadamente lineal. 
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Figura 4.8: (f/fs)2 en función del número de Dean. Régimen laminar. 

En base a esto, se propuso una correlación lineal que se ajustó por mínimos cuadrados: 

 

  
 (  

  

  
)
   

 (4.6) 

Un análisis estadístico de la diferencia con los datos en régimen laminar arrojó los 

siguientes resultados:              y           . Al comparar estos valores con los 

de la Tabla 4.2, se puede concluir que la correlación encontrada tiene diferencias porcentuales 

similares a los de Ito y Mishra-Gupta, las cuales son similares a las incertezas experimentales 

(5%). 

Debe notarse también que para      (tubo recto) la correlación tiende a       . 

4.4 Análisis de los datos experimentales – Flujo turbulento 

En la Figura 4.9 se grafican dos casos particulares de los datos en régimen turbulento, 

correspondientes a dos curvaturas distintas, y se compararon con algunas de las correlaciones 

presentadas en la Tabla 2.2 y con la correlación para tubo recto liso de Blasius (   
      

      
). 

Al igual que en régimen laminar, se observa que, para una determinada curvatura, el 

factor de fricción disminuye al aumentar el número de Reynolds. Por otro lado, al aumentar la 

curvatura se incrementa el factor de fricción, para un mismo número de Reynolds. Se verifica 

además que el factor de fricción para un tubo helicoidal es siempre mayor que para un tubo 

recto. 
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Figura 4.9: Comparación entre los datos experimentales y algunas correlaciones de la Tabla 2.2. Flujo 

turbulento. 

En la Tabla 4.3 se muestra un análisis estadístico de las diferencias relativas entre los 

datos experimentales en régimen turbulento y las correlaciones de la Tabla 2.2. 

Tabla 4.3: Análisis estadístico de la diferencia entre los datos experimentales en flujo turbulento y las 

correlaciones de la Tabla 2.2. 

Correlación dmedia d98% 

Ito (1959) [2] 2.11 11.1 

Schmidt (1967) [7] 2.59 11.2 

Mori-Nakayama (1965) [9] 2.73 10.3 

Mishra-Gupta (1979) [8] 17.5 44.2 

Mandal-Nigam (2009) [10] 9.79 17.5 

En régimen turbulento, las correlaciones de Ito, Schmidt y Mori-Nakayama son las que 

dan los mejores resultados. Al igual que en régimen laminar, la correlación de Ito es la que 

posee los menores errores relativos medios. 

En la Figura 4.10 se graficaron las diferencias relativas d% (ecuación 4.5) entre la 

correlación de Ito para flujo turbulento y los datos experimentales. A partir de las mismas se 

puede observar que la correlación ajusta adecuadamente los puntos de la base de datos. 
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Figura 4.10: Diferencia relativa (d%) entre los datos en flujo turbulento y la correlación de Ito. 

4.5 Desarrollo de una nueva correlación - Flujo turbulento 

Dado que se encontró que las correlaciones de Ito y Mishra-Gupta ajustan 

correctamente los datos, se propuso una correlación que tiene la misma forma funcional y se 

ajustarán los coeficientes con los datos experimentales así: 

             (4.7) 

Cuando la curvatura tiende a cero, el segundo término de la ecuación se anula, por lo 

que el primer término debe aproximarse a las pérdidas de carga en régimen turbulento en un 

tubo recto. Por lo tanto, la correlación de Blasius para tubos rectos (            
    ) nos 

indica los valores aproximados que deben tomar los coeficientes de este término. Mediante un 

ajuste por el método de mínimos cuadrados, se obtuvieron los coeficientes, quedando 

finalmente la correlación para flujo turbulento: 

                         (4.8) 

Un análisis estadístico de la diferencia con la base de datos en régimen turbulento arrojó 

los siguientes resultados:              y           . Al comparar estos valores con 

los expuestos en la Tabla 4.3, se puede concluir que la correlación encontrada tiene 

diferencias porcentuales similares a las de Ito. 
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4.6 Conclusiones 

En este capítulo se logró, mediante una amplia búsqueda bibliográfica, construir una 

base de datos de las pérdidas de carga para el flujo en simple fase en tubos helicoidales. 

Mediante un análisis dimensional se determinó que el factor de fricción depende 

principalmente de cinco números adimensionales. Luego, mediante la aplicación de una serie 

de hipótesis (tubos de baja rugosidad, baja torsión y número de Prandtl cercano a la unidad) se 

redujo esta cantidad, estableciéndose que existe dependencia sólo con el número de Reynolds 

y la curvatura. 

Posteriormente se utilizó la base de datos para determinar el número de Reynolds crítico 

para cada curvatura, observando que, aunque existe una alta dispersión, el número de 

Reynolds crítico tiende a aumentar con la curvatura. En cuanto a las correlaciones para su 

estimación, la correlación de Cioncolini y Santini es la que mejor ajusta los datos 

experimentales. A partir de este análisis se dividió la base de datos en dos, para los datos en 

régimen laminar y turbulento, eliminando los puntos que se encuentran en la zona de 

transición. El análisis de las pérdidas de carga en la transición quedan fuera del alcance de 

este trabajo. 

La base de datos se utilizó para evaluar algunas correlaciones existentes en la literatura 

y proponer nuevas correlaciones. Al realizar el análisis en un espacio tridimensional (  

 (    )) se pudo cuantificar, de manera robusta y en un amplio rango, la performance de las 

correlaciones encontradas en la bibliografía y las desarrolladas. 

En flujo laminar, se determinó que las correlaciones que mejor ajustan los datos son las 

de Ito (             -           ) y Mishra-Gupta (             -      

     ). En flujo turbulento, las correlaciones de Ito, Schmidt y Mori-Nakayama son las que 

dan los mejores resultados, siendo la correlación de Ito la que posee los menores errores 

relativos medios (             -           ). 

Por último, se propusieron correlaciones para flujo laminar (             -      

     )  y turbulento (             -           ), logrando resultados similares que 

las correlaciones de Ito. 

Se concluye que las correlaciones de Ito para flujo laminar y turbulento son 

satisfactorias para la estimación del factor de fricción en el rango de curvaturas y número de 

Reynolds analizado. 
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Capítulo 5 Pérdidas de carga en tubos helicoidales - 

Flujo en dos fases 

En el siguiente capítulo se presentará la base de datos experimental desarrollada para 

estudiar la pérdida de carga del flujo en dos fases en tubos helicoidales. Luego se realizará el 

análisis de la dependencia de las pérdidas de carga con las variables del problema, para 

finalmente proponer una correlación. 

5.1 Base de datos experimental 

La Figura 5.1 presenta un esquema del circuito experimental utilizado por Cioncolini y 

Santini [1] para el estudio experimental de la caída de presión del flujo de agua en ebullición 

en un tubo helicoidal. Aunque existen otras disposiciones del circuito para realizar estos 

ensayos, en general comparten los componentes básicos, incluyendo una bomba para fijar un 

determinado caudal en el sistema, una sección de precalentamiento para elevar la entalpía del 

fluido antes de ingresar a la sección de prueba, y un intercambiador de calor para reducir la 

entalpía del fluido a la salida. El método generalmente usado para el calentamiento en la 

sección de prueba es por calentamiento eléctrico directo (efecto Joule). El caudal se mide con 

un caudalímetro ubicado después de la bomba, mientras que para medir la caída de presión 

total se instalan sensores de presión a la entrada y a la salida de la sección de prueba. Además, 

se colocan termocuplas sobre el tubo para medir la temperatura a lo largo de la sección de 

prueba. 

A partir de estas mediciones, habiendo determinado el caudal másico, la caída de 

presión total y la entalpía (o título) a la entrada y salida del tubo, se calcula la caída de presión 

por fricción restando los términos de caída de presión por aceleración y gravitatorio en la 

ecuación 2.17. Dado que la sección de prueba se calefacciona, se produce un aumento del 

título entre la entrada y la salida, por lo que la caída de presión por fricción calculada es 

considerada como un valor medio a lo largo de la sección de prueba. Esta aproximación puede 

suponerse válida para variaciones en el título y presión pequeñas entre la entrada y la salida 

de la sección de prueba. 
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Figura 5.1: Circuito experimental utilizado por Cioncolini y Santini [1] para la determinación de la caída 

de presión del flujo de agua en ebullición en un tubo helicoidal.  

En este trabajo se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica con el fin de desarrollar una 

base de datos experimental de pérdidas de carga en dos fases en tubos helicoidales. Algunos 

de los trabajos experimentales analizados para construir la base de datos son los que se 

muestran en la Tabla 5.1, en los que se describen los principales parámetros geométricos y de 

operación  (caudal y presión) de los ensayos; también se muestran las condiciones de 

operación de CAREM-25. 
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Tabla 5.1: Base de datos de flujo en dos fases. 

Autor (año) 
Características geométricas 

del tubo helic. (mm) 
Condiciones del ensayo 

G(Kg/m2.s) - P(MPa) 

Kozeki (1982) [8] 
d=14.3 

d/D=0.024 
Eje vertical. 

Agua-vapor. 
G = 150 – 850 

P = 2 - 5 

Guo (2001) [2] 

d=10 – 11 
d/D=0.043 – 0.076 

Eje vertical, diagonal y 
horizontal. 

Agua-vapor. 
G = 150 – 1760 

P = 0.5 – 3.5 

Zhao (2003) [7] 
d=9 

d/D=0.0308 
Eje horizontal. 

Agua-vapor. 
G = 236 – 943 
P = 0.5 – 3.5 

Santini (2008) [5] 
d=12.53 

d/D=0.0125 
Eje vertical. 

Agua-vapor. 
G = 192 -824 
P = 1.1 – 6.3 

Hardik (2017) [3] 
d=6 – 10 

d/D=0.017 – 0.071 
Eje vertical. 

Agua-vapor. 
G = 92 – 1280 
P = 0.11 – 0.48 

Xiao (2018) [6] 
d=12.5 – 14.5 

d/D=0.033 – 0.081 
Eje vertical. 

Agua-vapor. 
G = 300 – 1100 

P = 2 – 8 

GGVV (CAREM-25) 

d=12.215 
D=261-571 

d/D=0.021 – 0.047 
Eje vertical. 

Agua-vapor. 
G = 0 – 640 

P = 4.85 

 

 

En la búsqueda bibliográfica surgieron distintos problemas que impidieron conseguir 

mayor cantidad de datos experimentales útiles para la base de datos. Por un lado, muchas de 

las publicaciones (por ejemplo las de Guo [2], Hardik [3], Colombo [4]) fueron descartadas 

porque reportan los datos procesados sin incluir información fundamental, como las 

condiciones de presión, caudal o título. 

Por otra parte, los datos de agua-aire se descartaron porque al realizarse a presiones 

cercanas a la atmosférica, la densidad del aire es baja y por lo tanto, para las fracciones de 

vacío alcanzadas, los títulos másicos asociados son bajos (menores a 0.15). Esto impide que 

los datos sean útiles para conocer las pérdidas de carga en un rango de títulos más amplio, por 

lo que no son de mucha utilidad para este trabajo. 

Asimismo, se observó que la mayoría de los experimentos en agua-vapor se llevaron a 

cabo con adición de calor en la sección de prueba, por lo que existe una variación del título a 

lo largo del tubo helicoidal. Teniendo en cuenta que de por sí los experimentos son 

complejos, ya que son muchas las variables a medir simultáneamente, si además existe una 

variación del título con la posición, es necesario estimar parámetros adicionales que dependen 

del título (como el gradiente de presiones o la densidad de la mezcla). Esto introduce mucha 

incerteza en los resultados, lo cual explica la dispersión de los datos. Sin embargo, en la 
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investigación de Colombo [4], se llevaron a cabo los ensayos con un título uniforme a lo largo 

del tubo (flujo agua-vapor adiabático). Esto permite tener un gradiente de presión que será 

uniforme a lo largo de todo el tubo, pudiendo determinar los parámetros con mucha mayor 

precisión. 

Es importante mencionar también que generalmente se reportan las condiciones 

nominales de presión en las cuales se realizaron las mediciones (generalmente a la entrada del 

tubo). Sin embargo, la caída de presión por fricción produce una variación de la presión a lo 

largo del tubo que en muchos casos no es despreciable, principalmente a altos caudales y 

bajas presiones. Teniendo en cuenta que la dependencia de la pérdida de carga con la presión 

es importante (y de todas las propiedades de los fluidos en saturación), se estimó la presión 

local en cada punto del tubo usando la información reportada para incluir esta variación en la 

base de datos. Es decir, se realizó un importante reprocesamiento de los datos para tener en 

cuenta las condiciones locales del flujo bifásico. 

También se menciona que algunas de las publicaciones (por ejemplo, Guo [2]) se 

hicieron con adición de calor y midiendo únicamente la presión a la entrada y a la salida, 

tomando propiedades promediadas del fluido para el cálculo de los resultados. Como se 

indicó anteriormente, esta aproximación no es adecuada si las variaciones de presión y/o título 

son importantes a lo largo del tubo, por lo que los resultados no resultaron de mucha utilidad. 

Por último, las correlaciones que los autores proponen en base a algún multiplicador 

fueron definidos usando una determinada correlación para el cálculo del factor de fricción en 

simple fase. Esto implica que, como cada autor usó una correlación en particular, en general 

los multiplicadores en cuestión no son directamente comparables. Esto no fue considerado en 

algunas publicaciones, ya que evalúan las correlaciones en base a la comparación de 

multiplicadores que son esencialmente distintos. 

Asimismo se encontró que el desarrollo de las correlaciones no siempre tiene una base 

en fenómenos físicos sino simplemente utilizando el ajuste matemático de los parámetros. 

De esta manera, sólo algunos trabajos experimentales pudieron ser utilizados para la 

construcción de la base de datos en flujo bifásico: los datos de Santini [5], Xiao [6], Zhao [7] 

y Kozeki [8]. En nuestro caso, los datos de Santini [5], Xiao [6] y Kozeki [8] son los de 

mayor interés para este trabajo ya que son los que mejor se ajustan a la geometría y las 

condiciones de trabajo de los GGVV de CAREM-25. Los datos de Zhao [7] fueron medidos 

en un tubo con eje horizontal por lo que el efecto gravitatorio es diferente. 

En resumen, la base de datos experimentales está compuesta por datos de flujo de agua 

en ebullición en tubos helicoidales de eje vertical (excepto los datos de Zhao, que 

corresponden a un tubo de eje horizontal). 



Capítulo 5: Pérdidas de carga en tubos helicoidales – Flujo en dos fases 

 

67 

 

5.2 Análisis Dimensional 

En el capítulo 2 se mencionaron distintas investigaciones en las que se encontró que las 

pérdidas de carga en flujos bifásicos en conductos helicoidales pueden estimarse con 

dependencia de las siguientes variables: 

(
  

  
)
  

  

  (              ) (5.1) 

Siendo x el título másico, q” el flujo de calor en las paredes del conducto y θ el ángulo del eje 

del tubo con respecto a la gravedad. Como el conducto se encuentra en ebullición, existe una 

variación del título con la posición, por lo que los valores de pérdidas de carga (
  

  
)
  

  

 sólo 

pueden definirse localmente, es decir para una posición axial determinada dentro del 

conducto. En adelante, se hará mención de pérdidas de carga o gradiente de presiones de 

forma indistinta. 

Debido a que la base de datos está conformada exclusivamente por datos de agua en 

ebullición, las propiedades del agua líquida y el vapor en saturación (como la densidad y la 

viscosidad) quedan incluidas de manera implícita, ya que se determinan en función de la 

presión. 

Por otro lado, si se asume despreciable la dependencia con el flujo de calor (Xiao, [6]), 

y se limita la aplicación a geometrías de baja torsión y de eje vertical (eliminando la 

dependencia con q”, γ y θ), nos quedan las pérdidas de carga con dependencia sólo de las 

siguientes cuatro variables: 

(
  

  
)
  

  

  (       ) (5.2) 

En el capítulo 2 se mencionó que algunos investigadores consideran despreciable el 

efecto de la curvatura y el caudal en el multiplicador    
  (Xiao [6]), por lo que la función r 

podría separarse como el producto de dos funciones s y t: 

(
  

  
)
  

  

    
 (
  

  
)
  

  

  (   )  (       ) (5.3) 

Donde la función t representa las pérdidas de carga del líquido (
  

  
)
  

  

, el cual concentra la 

mayor parte de la dependencia con el caudal, y quedando la función s como un multiplicador 

que depende del título y la presión. 

5.3 Análisis de los datos experimentales 

Debido a que las pérdidas de carga en flujo bifásico se relacionan con más de dos 

variables (ec. 5.2 y 5.3), en principio no es posible graficar los datos en un espacio que las 

incluya a todas. Entonces se utilizó una metodología que se basó en aislar los diferentes 
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fenómenos, proponiendo modelos con fundamentación física basados en las dependencias 

más importantes con las variables conocidas. Así se pudo simplificar gradualmente el 

problema e ir incluyendo las dependencias con las variables de menor influencia. 

El siguiente modelo resultó útil para modelar las pérdidas de carga, el cual propone que 

las pérdidas de carga tienen gran dependencia con la energía cinética de la mezcla. Esto es: 

(
  

  
)
  

  

 
   
 
(
  

   
) (5.4) 

Para extraer la mayor parte de la dependencia de las pérdidas de carga con el caudal, en 

primer lugar se graficaron los datos utilizando el multiplicador    
  (Figura 5.2) en función de 

x y P. En la ecuación 5.5 se muestra la definición del multiplicador    
  (Ver sección 2.4.4) y 

se lo relaciona con el factor de fricción fTP de la ecuación 5.4. 

   
  

(
  

  
)
  

  

(
  

  
)
  

  
 
   
   

  
  

 (5.5) 

Para el cálculo de    
 , se calcularon las pérdidas de carga en simple fase (

  

  
)
  

  
 usando 

la correlación de Ito [9] para flujo turbulento (todos los datos se encuentran en régimen 

turbulento), el cual se verificó en el capítulo 4 de este trabajo que ajusta correctamente los 

datos experimentales en tubos helicoidales para flujo en simple fase. También se graficó    
  

en x=0 y x=1 calculando las pérdidas de carga con la misma correlación de Ito. 
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Figura 5.2: Datos experimentales de flujo bifásico. 

Puede observarse que    
  depende principalmente del título y la presión, habiéndose 

eliminado gran parte de la dependencia con el caudal, ya que se han podido graficar puntos 

obtenidos con diferentes valores de flujo másico. De esta manera se verifica que las pérdidas 

de carga varían principalmente con el cuadrado del caudal másico, como se propone en la 

ecuación 5.4. 

En segundo lugar, la fuerte dependencia del multiplicador    
  con el título y la presión 

puede explicarse principalmente por el efecto que tienen dichos parámetros sobre la densidad 

media ρm, en la ecuación 5.5. Manteniendo título constante, el aumento de la presión produce 

un aumento de la densidad de la mezcla ρm (porque aumenta la densidad del vapor). Un efecto 

similar se da al aumentar el título x, el cual produce una disminución de la densidad de la 

mezcla ρm. Sin embargo, el crecimiento del multiplicador    
  con el título no es monótono, ya 

que para un valor de alrededor de x=0.8 se alcanza un máximo y luego comienza a disminuir. 

Si bien la pérdida de carga es un valor integrado en la sección, este comportamiento se debe a 

las complejas interacciones entre las fases del flujo bifásico. Por último, se observa que las 

pérdidas de carga en dos fases tienden a las pérdidas de carga en simple fase cuando el título 

se acerca a x=0 ó a x=1. 

Usando la ecuación 5.4 se calculó el factor de fricción  de los datos experimentales, 

donde la densidad de la mezcla se calculó según el modelo de flujo homogéneo, y se los 

graficó en función del título en la Figura 5.3. Además, se muestran los factores de fricción de 

simple fase según la correlación de Ito para título 1 y 0. 
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Figura 5.3: Gráfico de fTP vs x. Datos experimentales de Santini y Xiao. 

En la Figura 5.4 se graficó el factor de fricción en función del título, mostrando en 

diferentes colores los rangos de presión, y en la Figura 5.5 se graficó el factor de fricción en 

función del título, mostrando el Relo en colores. El número de Reynolds del líquido está 

definido como:           . 

 

Figura 5.4: Gráfico de fTP vs x. Los rangos de presiones se muestran en distintos colores. 
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Figura 5.5: Gráfico de fTP vs x. Los rangos de Relo se muestran en distintos colores. 

Finalmente, en la Figura 5.6 se grafica el fTP en función del título mostrando en colores 

distintos rangos de curvaturas.  

 

Figura 5.6: Gráfico de fTP en función de x. Los rangos de δ se muestran en distintos colores. 

Como puede verse, el factor de fricción definido a partir de la densidad homogénea (Ec. 

5.4) permite ‘aislar’ el efecto del título en dicho factor. El factor de fricción depende 

fuertemente del título, no así del caudal (del Relo), la presión y la curvatura. La tendencia del 
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factor de fricción tiene un máximo entre 0.5 y 0.6 y disminuyendo cuando el título se acerca a 

0 y 1, tendiendo al factor de fricción de simple fase. 

Como se encontró que el factor de fricción fTP no depende fuertemente del caudal ni la 

presión, se concluye que el término de la energía cinética (calculado con el modelo de flujo 

homogéneo) permite explicar gran parte de la dependencia de las pérdidas de carga con dichas 

variables. Por otro lado, el modelo de flujo homogéneo resultó ser adecuado para el cálculo de 

la densidad de mezcla, ya que modela correctamente el efecto de la presión en la energía 

cinética. El excelente resultado obtenido por el modelo homogéneo de equilibrio sugiere que 

las fuerzas que dan origen al flujo secundario tienden a uniformizar las velocidades entre las 

fases, al menos en las condiciones estudiadas. 

Al realizar el gráfico del factor de fricción con los datos de Zhao se observó que no 

siguen la tendencia del resto de los datos, mientras que en el caso de Kozeki presentan una 

dispersión muy alta. Como el trabajo experimental de Zhao se realizó con un tubo de eje 

horizontal, es posible que la dirección con respecto a la gravedad tenga un efecto diferente 

sobre las pérdidas de carga. 

5.4 Desarrollo de una nueva correlación 

En el apartado 5.3 se encontró que la ecuación 5.4 es adecuada para modelar las 

pérdidas de carga usando el modelo de flujo homogéneo. Por lo tanto, se propone estimar las 

pérdidas de carga ajustando el factor de fricción con los datos experimentales, buscando que 

para x=0 y x=1 sea igual al que se determina usando la correlación de Ito para flujo en simple 

fase. Luego, la correlación propuesta es la siguiente: 

(
  

  
)
  

  

  
  
 
(
  

   
) (5.5) 

        (   )    (5.6) 

             (   )         
     (5.7) 

Los valores de     y     se calculan con la correlación de Ito de flujo en simple fase 

para el líquido y el vapor en saturación, respectivamente: 

  
     

      
      (

 

 
)
   

 (5.8) 

La función g(x) actúa en la ecuación 5.5 como un multiplicador para las pérdidas de 

carga calculado con el modelo de flujo homogéneo, el cual se eligió para que sea igual a uno 

en x=0 y x=1, y sus coeficientes se determinaron mediante ajuste por mínimos cuadrados 

usando alrededor de 750 puntos experimentales de los trabajos de Santini y Xiao (Figura 5.7). 
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Figura 5.7: Datos experimentales de Santini y Xiao y la función g(x). 

En la Figura 5.8 y 5.9 se muestran los datos experimentales de Santini, observando que 

la correlación propuesta los ajusta adecuadamente. Aunque para el desarrollo de la correlación 

no se utilizaron los datos de Kozeki debido a la alta dispersión que presentan, en la Figura 

5.10 se muestra que la correlación los ajusta correctamente; no fue así para los puntos de 

Zhao, los cuales presentan una tendencia diferente. 
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Figura 5.8: Datos experimentales de Santini, comparados con la correlación (Ec. 5.5). 

 

Figura 5.9: Datos experimentales de Santini, comparados con la correlación (Ec. 5.5). 
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Figura 5.10: Datos experimentales de Zhao (tubo helicoidal de eje horizontal) y Kozeki, comparados con 

la correlación (Ec. 5.5). 

En la Figura 5.11 y 5.12 se muestran las pérdidas de carga experimentales de Santini y 

Xiao, respectivamente, en función del valor predicho por la correlación (Ec. 5.5), observando 

que en ambos casos la correlación ajusta adecuadamente los datos experimentales. 

 

Figura 5.11: Pérdidas de carga experimentales (Xiao) vs valor predicho por la correlación (Ec. 5.5). 
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Figura 5.12: Pérdidas de carga experimentales (Santini) vs valor predicho por la correlación (Ec. 5.5). 

Por otro lado, en la Figura 5.13 y 5.14 se muestran los gráficos que comparan los datos 

de Kozeki y Zhao con la correlación propuesta (Ec. 5.5). Como se mencionó anteriormente, la 

correlación propuesta no ajusta correctamente los datos de Zhao, posiblemente porque los 

mismos corresponden a un tubo helicoidal de eje horizontal. 

 

Figura 5.13: Pérdidas de carga experimentales (Kozeki) vs valor predicho por la correlación (Ec. 5.5). 
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Figura 5.14: Pérdidas de carga experimentales (Zhao) vs valor predicho por la correlación. 

En la Figura 5.15 se graficaron las pérdidas de carga predichas por la correlación 

propuesta (ec. 5.5) y la de Santini, en función de los datos experimentales. Así se verifica que, 

aunque ambas correlaciones ajustan correctamente los datos, la correlación propuesta presenta 

menor dispersión. 

 

Figura 5.15: Pérdidas de carga experimentales (Santini y Xiao) vs valor predicho por las correlaciones de 

Santini y la ec. 5.5. 

En la Tabla 5.2 se muestra un análisis estadístico de la diferencia entre algunas 

correlaciones y los datos experimentales de Santini y Xiao. La correlación propuesta (Ec 5.5) 
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estima el 95% de los datos experimentales con una diferencia de ±21.9% y una diferencia 

media del 7.4%. Se considera que es satisfactoria esta correlación ya que, según se informa en 

los trabajos de Santini y Xiao, las incertezas experimentales de las pérdidas de carga en flujo 

bifásico son de alrededor del 10%. 

Tabla 5.2: Análisis estadístico. Diferencias entre algunas correlaciones y los datos experimentales 
de Santini y Xiao. 

Correlación dmedia d95% 

Ec. 5.5 7.4 % 21.9 % 

Santini 9.0 % 25.6 % 

Colombo 26.6 % 58.1 % 

Xiao 25.9 % 42.7 % 

Cioncolini 22.5 % 80.8% 

Por último, se estableció el rango de validez de la correlación en base a los rangos de 

parámetros cubiertos por los trabajos de Santini y Xiao (Tabla 5.1). En la Tabla 5.3 se 

muestran, además del rango de validez de la correlación, los rangos de operación nominal de 

CAREM-25. Así se observa claramente que la correlación desarrollada es adecuada para 

estimar las pérdidas de carga del flujo bifásico en condiciones de operación nominal de 

CAREM-25. 

Tabla 5.3: Rango de validez de la correlación (ec. 5.5) y rango de operación nominal de CAREM-25. 

Variable Correlación (Ec. 5.5) CAREM-25 

Fluido Agua en ebullición Agua en ebullición 

G (Kg/m2.s) 200 – 800 640 

P (MPa) 1 – 8 4.85 

d/D (-) 0.01 – 0.08 0.02 – 0.05 

x (-) 0 – 1 0 – 1 

θ (°) 0° (eje vertical) 0° (eje vertical) 

Teniendo en cuenta que los valores de flo y fvo se calcularon con la correlación de Ito 

para pérdidas de carga en tubos helicoidales en simple fase en régimen turbulento (ecuación 

5.8), debe verificarse que el flujo sea turbulento para que dicha correlación sea válida. En la 

Figura 5.16 se graficó el valor de caudal crítico Gcr (definido cuando la fase líquida tiene un 

número de Reynolds de 15000) en función de la presión y para distintos diámetros internos. 

Los cálculos se hicieron para el número de Reynolds del líquido ya que el número de 

Reynolds del vapor es siempre mayor. Se observa que para la geometría de los GGVV de 

CAREM-25 (         ) los Gcr quedan por debajo de los 200 Kg/m
2
.s para todo el rango 

de presiones analizado, pudiéndose asegurar que la ecuación 5.8 es adecuada para el cálculo 

de los factores de fricción flo y fvo en el rango de interés de CAREM-25. 
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Figura 5.16: Gcr vs P para distintos diámetros de tubo (Recr=15.000). 

5.5 Conclusiones 

En este capítulo se logró desarrollar una base de datos de las pérdidas de carga del flujo 

de agua en ebullición (líquido-vapor) en tubos helicoidales. La base de datos se desarrolló a 

partir de los trabajos de Santini, Xiao y Kozeki, los cuales consisten en flujos en ebullición de 

agua en tubos helicoidales de eje vertical. También se digitalizaron los datos de Zhao, que usó 

un tubo helicoidal de eje horizontal, pero que fue posteriormente descartado porque no siguen 

la tendencia del resto de los datos, posiblemente porque el efecto de las fuerzas gravitatorias 

sea diferente en este caso. 

Luego, se llevó a cabo un análisis dimensional donde se determinaron las principales 

variables que afectan a las pérdidas de carga, siendo éstas el número de Reynolds, la presión, 

el título y la curvatura, donde las propiedades del líquido y el vapor en saturación están 

determinadas por la presión local. 

Se analizó la base de datos, evaluando la dependencia de los datos experimentales con 

las variables y proponiendo una separación de los efectos a partir del modelo homogéneo de 

equilibrio para modelar las pérdidas de carga. Usando el modelo de flujo homogéneo para el 

cálculo de la densidad media, se encontró que el factor de fricción fTP se puede modelar con 

una función que depende solamente del título, y tiende al factor de fricción de simple fase 

cuando el título tiende a 0 y 1. 

Se propuso una correlación (Ec. 5.5) que ajusta el factor de fricción con los datos 

experimentales de Santini y Xiao, y que para x=0 y x=1 es igual al factor de fricción de simple 

fase. La correlación propuesta ajusta los datos de Santini y Xiao con una diferencia media del 

7.4% y estima el 95% de los datos experimentales con una diferencia de ±21.9%. 
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Finalmente se estableció el rango de validez de la correlación en base a los rangos de los 

datos experimentales de Santini y Xiao, y se concluyó que la correlación desarrollada es 

válida para predecir las pérdidas de carga en los GGVV de CAREM-25, ya que su rango de 

operación está incluido dentro del rango de validez de la correlación. 
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Capítulo 6 Caída de presión en los tubos del 

generador de vapor del CAREM-25 

Dado que los generadores de vapor del reactor CAREM-25 consisten en un conjunto de 

tubos helicoidales de distinta geometría (Diferentes diámetros medio de hélice, longitud total, 

altura activa, etc.), podrían establecerse en cada uno de ellos diferentes pérdidas de carga y 

potencia intercambiada con el circuito primario, lo cual podría producir distintos flujos 

másicos y títulos a la salida. Esta situación es potencialmente dañina para la performance del 

sistema.  

En el presente capítulo se llevó a cabo un análisis de la distribución de los caudales 

másicos y títulos a la salida en los tubos de los GGVV del CAREM-25, para lo cual se 

desarrolló un modelo numérico que permite modelar la transferencia de calor (entre primario 

y secundario) y la caída de presión de dos tubos que componen el sistema secundario (camisas 

N°1 y N°6). Este modelo se caracteriza por utilizar las correlaciones desarrolladas en este 

trabajo para la estimación de la caída de presión por fricción en flujo monofásico y bifásico.  

El capítulo se inicia con una introducción en la que se presenta brevemente el 

funcionamiento del reactor CAREM-25 y sus partes más importantes, se mencionan algunos 

análisis y cálculos previos relacionados (informe de BESNA y código CARES), luego se 

comentan las hipótesis y el método de cálculo, y finalmente los resultados obtenidos, 

haciendo un análisis de los mismos. 

6.1 Introducción 

A continuación se describen las características principales de los generadores de vapor 

del reactor CAREM-25 y su funcionamiento. Luego se describe brevemente el código 

CARES y el análisis realizado por BESNA. 

6.1.1 Características de los generadores de vapor del CAREM-25 

Los GGVV del reactor CAREM-25 se utilizan para transferir calor del circuito primario 

al secundario, produciendo vapor sobrecalentado a 4.7 MPa. El sistema de GGVV está 

formado por doce GGVV verticales idénticos, los cuales se ubican igualmente espaciados 

entre sí en el espacio anular entre el recipiente de presión y la chimenea (Figura 6.1 (a)). 

Como se muestra en la Figura 6.1 (b), 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 y se dirige hacia el 

núcleo. El agua del sistema secundario pasa por el interior del sistema de tubos, los cuales 

bajan por el interior de la carcasa interna y luego ascienden por los helicoides, produciéndose 
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la vaporización total del agua y pudiendo identificarse tres zonas: una zona de 

precalentamiento (líquido subenfriado), una zona de ebullición y otra zona de 

sobrecalentamiento del vapor producido [1]. 

 

 

Figura 6.1: (a) Esquema del reactor CAREM-25; (b) Esquema del GV, con el detalle del circuito 

primario y secundario. [2] 

Cada GV consta de un sistema de 52 tuberías, un cabezal superior, una carcasa exterior 

y un tubo interior. El sistema de tuberías es un arreglo de varias camisas formadas por el 

arrollamiento helicoidal de las mismas. Para lograr una distribución de caudales y un 

sobrecalentamiento uniforme en el lado secundario, se diseñaron los tubos para que la 

longitud sea aproximadamente la misma. A pesar de esto, existen diferencias en las longitudes 

de los distintos tramos y en las longitudes totales. 

Con el objetivo de aumentar la performance con respecto a la estabilidad 

termohidráulica del sistema, en la entrada de cada tubo se encuentra un restrictor, el cual 

produce una pérdida de carga localizada. Estos restrictores poseen un coeficiente de pérdidas 

de k=1600, definido a partir del área de pasaje del tubo [3]. 

En la Figura 6.2 se muestran las distintas zonas en las que se dividió el GV, entre los 

cuales se identifican las zonas de entrada/salida, la zona de carcasa interna, la zona de rulos y 

la zona de helicoides. 

(a) 
(b) 
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Figura 6.2: Esquema de las distintas zonas del GV. [4] 

En la Figura 6.3 (a) se muestra el detalle de la zona de rulos, mientras que en la Figura 

6.3 (b) se muestra una vista en corte del reactor donde pueden verse los doce GGVV en el 

espacio anular entre la chimenea y el recipiente de presión. 

 

Figura 6.3: (a) Detalle de zona de los rulos del GV. (b) Vista en corte del reactor CAREM-25, donde se 

muestran los GGVV.  

6.1.2 Código CARES 

El código CARES es un modelo numérico diseñado para el análisis del circuito primario 

y secundario del CAREM-25 operando en estado estacionario, estimando el punto de 

operación del reactor a diferentes presiones del primario. A partir de este código se obtiene el 

caudal y el perfil de temperatura y título termodinámico en los GGVV (lado primario y 

secundario), y el detalle de las caídas de presión por fricción en el circuito primario. [5] 

El modelo es unidimensional y considera que todo el calor generado en el núcleo es 

entregado a los GGVV, a excepción del calor intercambiado en el domo de vapor. En el 

circuito primario, se asume que el empuje de las fuerzas boyantes se encuentra balanceado por 

las pérdidas de carga por fricción. La transferencia de calor en los GGVV se modela como 

flujo a contracorriente, despreciando la transferencia de calor en el tubo de bajada de la 

carcasa interna de los GGVV y en el ingreso y a la salida del mismo (rulos del tramo inferior 

y tubos en la zona del cabezal de los GGVV). En síntesis, sólo modela la transferencia de 

calor en la zona helicoidal. [5] 

(a) (b) 
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El cálculo de las pérdidas de carga y transferencia de calor en los GGVV se hacen 

teniendo en cuenta el total de los tubos de cada GV, pero realizando un promedio pesado de la 

características geométricas de los tubos que conforman los GGVV (Diámetro de hélice, 

longitud activa, curvatura, etc). Por lo tanto, los resultados de CARES del secundario pueden 

ser considerados como una media respecto de lo que sucede individualmente en cada tubo (los 

resultados de CARES se los denominará como resultados para el tubo promedio). 

Las pérdidas de carga del secundario se estiman en forma simplificada, con el fin de 

determinar una presión media, la cual se utiliza para estimar las propiedades del fluido y el 

cálculo de los coeficientes de convección del lado secundario. La transferencia de calor se 

modela con un total de 400 nodos a lo largo de la longitud helicoidal del GV, mediante el cual 

se calculan los perfiles de temperatura y título del primario y del secundario. 

6.1.3 Modelado realizado por Besna 

A pedido del proyecto CAREM, la consultora Besna desarrolló una serie de modelos 

termohidráulicos para la estimación de las principales pérdidas de cargas y coeficientes de 

transferencia de calor del lado del circuito primario de los Generadores de Vapor (GV). Así, 

se efectuaron modelos aislados con un alto grado de detalle geométrico, mediante un código 

tipo CFD para distintas subregiones de los GV, determinando pérdidas de cargas y 

coeficientes de transferencia de calor en distintas condiciones operativas. [4] 

Los valores obtenidos con los modelos anteriores fueron promediados por zona y 

utilizados en un modelo integral de uno de los 12 módulos de los generadores de vapor. Este 

modelo consistió en realizar un código ad-hoc denominado Mate, que modela 

unidimensionalmente el comportamiento del fluido del secundario dentro de cada uno de los 

52 tubos del módulo del GV. A su vez, este código modela la transferencia de calor mediante 

la convección y conducción radial a través de las paredes de los tubos, por su cara interna. Por 

otro lado, el fluido del sistema primario, y las paredes de la carcasa interna y de los tubos de 

los GV están modelados mediante el código CFD, utilizando un esquema de medios porosos, 

en base a los valores promedios mencionados anteriormente. Ambos códigos se encuentran 

acoplados mediante el flujo de calor a través las paredes de los tubos. 

De los cálculos de Besna se obtienen resultados de nodos para cada tubo, los cuales se 

procesan para obtener las distribuciones de las diversas propiedades resultantes de las 

simulaciones, como por ejemplo la temperatura, la presión, la fracción de vacío, el título, el 

flujo de calor, etc. Uno de los procesamientos consiste en obtener el promedio radial de estas 

distribuciones, con el objetivo de obtener la información condensada en forma de los perfiles 

verticales (axiales). El promedio se realiza entre los 52 tubos, para los nodos que se 

encuentran a la misma altura. 

Del análisis de los perfiles de temperatura axial en la zona de carcasa se observa que la 

zona de intercambio térmico se produce en la mitad superior de la carcasa interna. A partir de 

este punto las temperaturas de primario y secundario se equilibran. Esto se puede interpretar 

como que el sistema se comportara como un intercambiador de calor a co-corriente dentro de 
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la carcasa interna, el cual es infinitamente largo (la longitud de intercambio es mucho mayor a 

la longitud necesaria para alcanzar el equilibrio), y por lo tanto la temperatura final depende 

de la relación entre las temperaturas a la entrada y la relación de caudales. Dada esta 

característica, se produce la homogenización de temperaturas entre los distintos tubos del 

secundario, lo cual vuelve irrelevante todas las diferencias que presentan los tubos hasta ese 

punto, en lo que respecta a características geométricas y fenómenos térmohidrálicos. En 

condiciones nominales (100 MWth), el código estima una temperatura del secundario a la 

salida de la carcasa (entrada a los rulos) de 227°C y de 233°C a la salida de los rulos (entrada 

de la zona de helicoides) [4]. Como referencia, la temperatura del primario a la salida de la 

zona de helicoides es de 288 °C aproximadamente, según los resultados de CARES. 

Deben destacarse las limitaciones que tienen los cálculos de Besna respecto a las 

pérdidas de carga en los tubos helicoidales, por utilizar correlaciones que carecen de una 

buena capacidad predictiva. 

6.2 Metodología de cálculo 

Para mejorar el análisis de la redistribución de caudales entre los distintos tubos del GV 

se procede a desarrollar el siguiente modelo numérico el cual hace uso de la correlación 

propuesta en el capítulo 5 (Ec. 5.5) y de las mejores estimaciones provistas por el código 

CARES y los cálculos de BESNA. Este modelo permite calcular los perfiles de potencia 

transferida entre el lado primario y el secundario, teniendo en cuenta la caída de presión por 

los efectos de fricción, aceleración y gravedad para las zonas con flujo en simple y dos fases. 

En primer lugar se definieron dos tubos con geometrías correspondientes a los tubos de 

la camisa N°1 (camisa externa de mayor diámetro de hélice, D) y de la camisa N°6 (camisa 

interna de menor diámetro de hélice, D), a los que se llamó tubo 1 y tubo 2, respectivamente. 

En la Tabla 6.1 se describen los parámetros geométricos utilizados para el cálculo de cada 

tubo, donde se indican las longitudes en cada zona del GV (Ver Figura 6.2). Le es la longitud 

en la zona de entrada, Lr es la longitud en la zona de rulos, Lh es la longitud en la zona 

helicoidal, Ls es la longitud en la zona de salida y zh es la altura activa (definido como la 

altura total de la zona de helicoides en la Figura 6.2). Para simplificar el cálculo y en acuerdo 

con el proyecto CAREM [6], se supuso la misma altura activa para ambos tubos. 

Tabla 6.1: Parámetros geométricos de tubos 1 y 2 utilizados en el cálculo. 

 Tubo 1 Tubo 2 

d (mm) 12.21 12.21 

D (mm) 526 260 

Le (m) 0.62 0.62 

Lr (m) 0.546 0.22 

Lh (m) 25.9 26.31 

Ls (m) 1.16 1.37 

zh (m) 3.26 3.26 

La metodología de cálculo se detalla en los pasos 1 a 5 (en la siguiente página) y en la 

Figura 6.4 se muestra un esquema de los pasos de cálculo. En primer lugar, (Paso 1) se 
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obtuvieron los resultados para el tubo promedio de CARES (caudales másicos y perfiles de 

título y temperatura del primario y secundario), a partir de los cuales se calculó la caída de 

presión total (ΔPCARES) de dicho tubo promedio (Paso 2), utilizando la correlación propuesta 

para las pérdidas de carga en flujo bifásico en tubos helicoidales en el capítulo 5 (Ec. 5.5). 

Posteriormente se procedió a calcular los perfiles de temperatura y título en los tubos 1 y 2, 

mediante cálculos de la transferencia de calor entre primario y secundario y la caída de 

presión dentro de los tubos. Estos cálculos se realizaron asumiendo que el perfil de 

temperaturas del primario es igual al obtenido por el código CARES en los pasos 1 y 2. En 

primer lugar, se asume que el caudal en cada tubo es igual al caudal calculado por CARES en 

el paso 1 y, como consecuencia de las diferencias geométricas de los tubos 1 y 2, la caída de 

presión de cada tubo (ΔP) será diferente. Como los tubos del GV se encuentran en paralelo 

(comparten el tubo de alimentación y el colector principal) se utilizó el modelo de canales en 

paralelo, asumiendo que la caída de presión en cada uno de los tubos (ΔP) debe ser la misma 

y que además tiene que ser igual a la calculada en el Paso 2 (ΔPCARES). Entonces, en forma 

iterativa se varía el caudal másico de cada tubo (Paso 3) y se vuelven a calcular los perfiles de 

título y temperatura de cada tubo (Paso 4), hasta que la caída de presión (ΔP) coincida con la 

de los resultados de CARES (ΔPCARES) (Paso 5). 

Paso 1: En primer lugar, se obtienen del código CARES los caudales másicos y los 

perfiles de temperatura y de título del primario y secundario, para el tubo promedio. 

Paso 2: A partir de estos valores se calcula la caída de presión total del secundario entre 

la entrada y la salida del GGVV (ΔPCARES), usando la Ec. 5.5. 

Luego se realizan las siguientes etapas de cálculo, en forma independiente para cada 

uno de los tubos (1 y 2). 

Paso 3: Se estima el caudal másico del tubo correspondiente. Inicialmente, se supone 

igual al valor obtenido de CARES. 

Paso 4: Suponiendo que el perfil de temperaturas del primario es igual al calculado por 

CARES, se calculan los perfiles de temperatura y título del tubo, y la caída de presión total 

(ΔP) usando la Ec. 5.5. 

Paso 5: Se compara la caída de presión total de cada tubo (ΔP) con la calculada en el 

paso 2 (ΔPCARES). En caso de haber una diferencia, se varía el caudal másico del tubo 

correspondiente y se repiten los pasos 3, 4 y 5. 

Los pasos 3, 4 y 5 se realizan de forma iterativa hasta que en el paso 5 la caída de 

presión (ΔP) de los tubos 1 y 2 sea igual (con una cierta tolerancia) a la caída de presión del 

tubo promedio (ΔPCARES). 
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Figura 6.4: Esquema de los pasos de cálculo del código. 

6.3 Modelo de cálculo 

En la Figura 6.5 se muestra esquemáticamente el modelo que se 

utilizó para el cálculo termohidráulico. Entre los nodos 1 y 2 se modela 

la caída de presión en el restrictor, entre 2 y 3 la zona de entrada, entre 

3 y 4 el pasaje por la carcasa interna, entre 4 y 5 los rulos inferiores, 

entre 5 y 405 la zona helicoidal (400 nodos), y entre 405 y 425 la zona 

de salida. 

El cálculo de la presión y entalpía en un determinado nodo (nodo 

i+1) se hacen a partir de las propiedades conocidas en el nodo i, 

mediante balances de momento y energía. 

A partir del balance de energía entre dos nodos consecutivos del 

secundario se obtiene que la potencia intercambiada qi con el primario 

es: 

               (6.1) 

Donde hi es la entalpía del secundario en el nodo i. Los 

Figura 6.5: Esquema de 

nodos para el cálculo de los 

tubos 1 y 2. 
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subíndices p y s se refieren a características del circuito primario y secundario, 

respectivamente. La potencia intercambiada se estima por la diferencia de temperaturas entre 

el primario y el secundario en el nodo i: 

       (   
    ) (6.2) 

Siendo Ui el coeficiente global de transferencia de calor, Ai el área de intercambio de 

calor y    las temperaturas (del primario y del secundario) en el nodo. El coeficiente global de 

transferencia de calor referido al área externa de los tubos del GV es: 
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 (6.3) 

Donde    son los coeficientes de convección (del lado primario o del secundario), kt la 

conductividad térmica del tubo y dext es el diámetro externo del tubo. Los coeficientes de 

convección del secundario en las zonas de flujo en simple fase se estimaron utilizando la 

correlación de Dittus-Boelter, y en las zonas de flujo bifásico la correlación de Chen. Para el 

primario se utilizó la correlación de Zhukauskas para un banco de tubos transversales 

alineados. 

Por otro lado, realizando un balance de momento del flujo en simple fase del lado 

secundario se obtiene que la caída de presión ΔPi entre dos nodos consecutivos es: 

     
  
 
(
  

   
)           (6.4) 

Donde ΔLi es la distancia entre los nodos, fi es el factor de fricción y ρi es la densidad 

del fluido. Si del lado secundario se encuentra un flujo bifásico, haciendo uso del modelo 

homogéneo la caída de presión es (Ver ecuación 2.19): 

       (
 

     

 
 

   

)       
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)       
     (6.5) 

En el segundo miembro de la ecuación se identifican los términos asociados a la caída 

de presión por aceleración, pérdida de carga y gravitatorio, respectivamente. La pérdida de 

carga se calcula según la correlación propuesta (Ec. 5.5) en el capítulo 5. 

6.3.1 Hipótesis 

El cálculo se hizo en condiciones estacionarias y en operación nominal del reactor (100 

MWth). Se tuvieron en cuenta las condiciones de operación nominales (indicadas en la Tabla 

1.1) y además se consideró lo siguiente: 

 La temperatura del secundario a la salida de la carcasa interna (T4): 227°C. Es la 

temperatura obtenida a partir del modelado de Besna, en condiciones nominales 

(100 MWth). [4] 

 Para el cálculo de la transferencia de calor con el primario, se asumió que el 

perfil de temperatura del primario es igual al calculado por CARES para ambos 
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tubos, y los coeficientes de convección del lado primario se calcularon 

despreciando la variación de presión del primario (Pp=12.25 MPa). 

 No se tuvieron en cuenta los efectos de la ebullición subenfriada. 

 El valor del coeficiente de pérdida de carga en el restrictor es de k=1600. [3] 

6.4 Resultados 

Los resultados obtenidos de CARES (Paso 1) se muestran en la Figura 6.6. Se observan 

las tres zonas dadas por el flujo de líquido subenfriado hasta la frontera de ebullición (x=0), 

luego una zona de flujo bifásico a temperatura constante hasta la frontera de secado (x=1), y 

finalmente la zona de flujo de vapor sobrecalentado. 

 

Figura 6.6: Perfiles de temperatura y título a lo largo de los tubos del GV, obtenidos de CARES. 

Utilizando los perfiles de temperatura y título se calculó la caída de presión total del 

secundario utilizando la Ec. 5.5 (Paso 2), la cual resultó ser de 0.608 MPa. En la Figura 6.7 se 

muestra el perfil de presiones calculado. La caída de presión importante que se muestra 

inicialmente se debe al restrictor, la cual representa el 59.9% de la caída de presión total. 
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Figura 6.7: Perfil de presión calculado para las condiciones calculadas por CARES. Las líneas a trazos 

negras indican el inicio y fin de la zona helicoidal. 

Por último, en los pasos 3, 4 y 5, se estimaron los caudales másicos y perfiles de título y 

temperatura en los tubos 1 y 2. Los resultados se muestran en las Figura 6.8, y en la Tabla 6.2 

se comparan los caudales Ws, potencias intercambiadas q y títulos a la salida xsalida de los 

tubos 1 y 2. Nuevamente se indican las fronteras de ebullición y de secado. 
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Figura 6.8: Perfiles de presión y título para los tubos 1 y 2. Las líneas a trazos negras indican el inicio y 

fin de la zona helicoidal. 

Tabla 6.2: Resultados de los tubos 1 y 2. 

 Tubo 1 Tubo 2 Diferencia 

Ws(Kg/s) 0.0734 0.0727 1,0% 

q (kW) 157.5 156.2 0,8% 

xsalida 1.122 1.123 0,1% 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad de los resultados, al variar el 

valor del coeficiente de pérdida del restrictor k. De esta manera, es posible analizar en qué 

magnitud pueden variar los resultados (caudales, títulos y temperatura) en los tubos si por 

algún motivo (deficiencia en la fabricación, por ejemplo) el coeficiente de pérdida de carga de 

alguno de los restrictores es distinto al de diseño (k=1600). Los cálculos se hicieron variando 

únicamente el valor del coeficiente de pérdidas de los restrictores, y manteniendo el resto de 

las hipótesis de cálculo: perfiles de temperatura del primario, la caída de presión total y la 

temperatura a la entrada a la zona de los rulos (T4). Los resultados del análisis (en términos de 

variaciones porcentuales) se muestran en la Figura 6.9. 
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Figura 6.9: Análisis de sensibilidad. Variación del caudal y título a la salida en los tubos 1 y 2, al variar 

el coeficiente de pérdida del restrictor k. 

De la observación de la Figura 6.9 se concluye que las mayores variaciones ocurren al 

reducir el coeficiente de pérdida. Cuando el coeficiente de pérdida es del 50% del valor 

nominal, el caudal másico aumenta hasta un 21% y los títulos a la salida se reducen hasta 

1.112 (-0.9%). Mientras que cuando el coeficiente de pérdida es 50% superior al nominal, el 

caudal másico se reduce un 12% y el título a la salida aumenta hasta 1.126 (+0.3%). 

6.5 Conclusiones 

Con el fin de estimar las diferencias de caudales y títulos a la salida que pueden darse en 

los distintos tubos de los GGVV de CAREM-25, se modeló la caída de presión del secundario 

y la transferencia de calor con el primario en los tubos 1 y 2, los cuales corresponden a las 

geometrías de las camisas N°1 y N°6, respectivamente. 

En primer lugar, se obtuvieron los resultados del código CARES, el cual aportó valores 

medios de los caudales y los perfiles de título y temperatura en el primario y secundario. A 

partir de estos resultados, utilizando la Ec. 5.5, se calculó la caída de presión total en el GV. 

La caída de presión resultó ser de 0.608 MPa, de los cuales el 59.9% corresponde a la caída de 

presión en el restrictor. 

Finalmente se estimaron los caudales y los perfiles de títulos y temperaturas en los 

tubos 1 y 2 (suponiendo que el perfil de temperaturas del primario y la caída de presión total 

del secundario es la misma que la calculada con los datos de CARES). Al comparar los 

resultados se concluye que las diferencias en los caudales, potencias intercambiadas y títulos a 
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la salida entre los tubos helicoidales con mayores diferencias geométricas son bajas, por 

debajo del 1%. 

Además, se hizo un análisis de la sensibilidad de los resultados con respecto a una 

variación del valor del coeficiente de pérdidas del restrictor. Se analizaron los valores de 

caudales y títulos a la salida, observando que las mayores variaciones ocurren al reducir el 

coeficiente de pérdida. Cuando el coeficiente de pérdida del restrictor es del 50% del valor 

nominal, el caudal másico aumenta hasta un 21% y los títulos a la salida se reducen hasta 

1.112. Mientras que cuando el coeficiente de pérdida es 50% superior al nominal, el caudal 

másico se reduce un 12% y el título a la salida aumenta hasta 1.126. 
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Capítulo 7 Conclusiones 

En este trabajo se llevó a cabo un análisis de datos experimentales de las pérdidas de 

carga en tubos helicoidales, tanto en flujo en simple fase como en dos fases en condiciones 

diabáticas (ebullición). 

El punto de partida para el análisis fue la construcción de una amplia base de datos 

experimentales, la cual es necesaria para la verificación y desarrollo de correlaciones 

empíricas. La base de datos incluye datos obtenidos de publicaciones disponibles en la 

literatura abierta, así como mediciones propias obtenidas en un circuito experimental (para 

flujo en simple fase) construido y ensayado durante el presente trabajo. 

Estudio experimental. La geometría del tubo helicoidal ensayado se corresponde con la 

de los tubos de la camisa interna del GV de CAREM-25. En el ensayo se midieron las caídas 

de presión por fricción para diferentes caudales y, a partir de esto, se calculó el factor de 

fricción con una incerteza del 5% en un rango de números de Reynolds entre 17000 y 70000. 

Así, se verificó que la correlación propuesta por Ito predice valores que se encuentran dentro 

de las incertezas experimentales del coeficiente de fricción medido. De esta manera, se validó 

la aplicación de esta correlación para la geometría y rango de números de Reynolds 

analizados. 

Por otro lado, con el objetivo de caracterizar la dinámica asociada al flujo secundario, se 

calcularon los espectros de densidad de potencia de la señal de presión en la zona helicoidal, 

comparándola con la señal en la zona recta. En la zona helicoidal se observaron componentes 

de baja frecuencia (menores a 25 Hz) de una intensidad mucho mayor que las existentes en la 

zona recta, y que se incrementan al aumentar el número de Reynolds. Para un número de 

Reynolds de 13900, se detectó en el espectro un pico de alta potencia en 10.1 Hz, el cual se 

supuso que podría estar asociado a intermitencias espaciales en los tubos de vorticidad 

generados por el flujo secundario. Para comprobar estas hipótesis sería necesario llevar a cabo 

mayor cantidad de mediciones alrededor del número de Reynolds analizado. 

Una vez construida la base de datos para flujo en simple fase y para flujo bifásico, se 

llevó a cabo un análisis dimensional con el objetivo de reducir al mínimo la cantidad de 

variables independientes del problema. Luego se analizó la dependencia de los datos con las 

distintas variables y finalmente se propusieron correlaciones que ajusten los datos 

experimentales. 

Pérdidas de carga en simple fase. Mediante el análisis dimensional se determinó que el 

factor de fricción del flujo en simple fase en tubos helicoidales depende principalmente de 

cinco números adimensionales. Luego, mediante la aplicación de una serie de hipótesis (baja 
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rugosidad, baja torsión y número de Prandtl cercano a la unidad) se redujo esta cantidad, 

estableciéndose que existe dependencia sólo con el número de Reynolds y la curvatura. 

Analizando los datos en un espacio tridimensional (   (    )) se pudo cuantificar, 

de manera robusta y en un amplio rango, la performance de las correlaciones encontradas en 

la bibliografía y las desarrolladas. De esta manera, se determinó que las correlaciones de Ito 

para flujo laminar y para flujo turbulento son las que mejor ajustan los datos experimentales. 

En flujo laminar, ajusta los datos con una diferencia media de             , con el 98% 

de los datos en ±16.7%, mientras que en régimen turbulento:             , con el 98% de 

los datos en ±11.1%. 

Se propusieron correlaciones para flujo laminar (             -           )  y 

turbulento (             -           ), logrando resultados similares a las 

correlaciones de Ito. Así, se concluye que las correlaciones de Ito para flujo laminar y 

turbulento son satisfactorias para la estimación del factor de fricción en el rango de curvaturas 

y número de Reynolds analizado. 

Pérdidas de carga en flujo bifásico. Se realizó una amplia búsqueda de publicaciones en 

la literatura abierta para la digitalización de datos y la construcción de la base de datos. En 

dicha base de datos se incluyeron los datos experimentales de los trabajos de Santini, Xiao, 

Kozeki y Zhao. Dado que los datos de Zhao fueron medidos en un tubo helicoidal de eje 

horizontal, fueron posteriormente descartados porque los puntos experimentales no siguen la 

tendencia del resto de los datos. 

Luego, mediante un análisis dimensional se determinaron las principales variables que 

afectan a las pérdidas de carga en flujo en ebullición, siendo éstas el número de Reynolds, la 

presión, el título y la curvatura, donde las propiedades del agua líquida y el vapor en 

saturación están determinadas por la presión local. 

Posteriormente, se analizó la dependencia de los datos experimentales con las variables 

y se propuso una separación de los efectos a partir del modelo homogéneo de equilibrio para 

modelar las pérdidas de carga.  

Usando el modelo de flujo homogéneo para el cálculo de la densidad media, se propuso 

una correlación empírica para la estimación del factor de fricción fTP con una función que 

depende del título y del número de Reynolds del líquido (Relo), y tiende al factor de fricción 

de simple fase cuando el título tiende a 0 y 1. El rango de validez de la correlación se 

estableció en base a los rangos de los datos experimentales de Santini y Xiao, y se concluyó 

que la correlación desarrollada es válida para predecir las pérdidas de carga en los GGVV de 

CAREM-25 (en condiciones turbulentas). La correlación propuesta ajusta los datos de Santini 

y Xiao con una            , con el 95% de los datos experimentales en ±21.9%. 

Comparando estas diferencias con las de otras correlaciones existentes se concluyó que la 

correlación propuesta es superior en capacidad predictiva a las correlaciones de Santini, 

Colombo, Cioncolini y Xiao, en el rango de parámetros analizado. 
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Caída de presión en los tubos del GV de CAREM-25. Con el objetivo de estimar la 

distribución de caudales y títulos a la salida que pueden darse en los distintos tubos de los 

GGVV de CAREM-25, se construyó un código numérico para el modelado de la caída de 

presión del secundario y la transferencia de calor con el primario en los tubos 1 y 2, los cuales 

corresponden a las geometrías de las camisas N°1 y N°6, respectivamente. La caída de 

presión total en el GV resultó ser de 0.608 MPa, de los cuales el 59.9% corresponde a la caída 

de presión en el restrictor. 

Se estimaron los caudales y los perfiles de títulos y temperaturas en los tubos 1 y 2. A 

partir de los resultados obtenidos de los caudales, las potencias intercambiadas y los títulos a 

la salida entre los tubos 1 y 2, se concluyó que las diferencias son bajas, menores al 1%. 

Finalmente, se hizo un análisis de la sensibilidad de los resultados con respecto a una 

variación del valor del coeficiente de pérdida de carga del restrictor. Se analizaron los valores 

de caudales y títulos a la salida, observando que las mayores variaciones ocurren al reducir el 

coeficiente de pérdida de carga. Cuando el coeficiente de pérdida de carga es del 50% del 

valor de diseño, el caudal másico aumenta hasta un 21% y los títulos a la salida se reducen 

hasta 1.113 (-0.9%) en el tubo en cuestión. 

7.1 Trabajos a futuro 

Para continuar ampliando el análisis realizado en el presente trabajo, se proponen las 

siguientes líneas de estudio: 

- Realizar ensayos para determinar el factor de fricción del flujo en simple fase en 

tubos helicoidales para números de Reynolds elevados (         ) y 

verificar la validez de las correlaciones en dicho rango. 

- Realizar un ensayo en tubos helicoidales para medir las señales de presión en 

función del tiempo y ampliar el análisis espectral hecho respecto a las 

frecuencias  características asociadas al flujo secundario. 

- Construir una base de datos experimental del coeficiente de convección del flujo 

en simple fase y dos fases en tubos helicoidales, para verificar las correlaciones 

existentes en la literatura y, en caso de ser necesario, proponer una nueva 

correlación. 

- Ampliar el análisis llevado a cabo sobre la distribución de los caudales y los 

títulos a la salida en los tubos del GV de CAREM-25, considerando otras 

condiciones de interés de operación del reactor. 
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Anexo A: Calibración del caudalímetro Quadrina 

Además del caudalímetro Quadrina, se contó con un segundo caudalímetro marca 

"Omega" calibrado con una incerteza del 0.5%, entre 0.233 y 3.33Kg/s. Se colocaron ambos 

caudalímetros en serie y se procedió a realizar la calibración. Se establecieron distintos 

caudales W, los cuales se determinaron con el caudalímetro Omega ya calibrado,  y se midió 

la frecuencia de salida del caudalímetro Quadrina con un osciloscopio. Los resultados se 

muestran en las Figuras A.1 y A.2.La calibración se estima que tiene una incerteza del 1% y 

es válida para caudales entre 0.2 y 0.667 Kg/s. Para caudales menores a 0.2Kg/s nos 

encontramos fuera del rango de calibración del caudalímetro Omega. 

 

Figura A.1: Calibración del caudalímetro Quadrina. La curva roja es el ajuste de los puntos medidos. 
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Figura A.2: Gráfico de residuos del ajuste de la Figura A.1. 
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Anexo B: Calibración del SPD Omega 

El SPD se conectó en serie con una resistencia de 468.8 Ohm y una fuente de tensión 

continua de 12V. Midiendo la caída de tensión entre los extremos de la resistencia se puede 

determinar la corriente que circula por la misma, para distintos valores de presión. 

La calibración se llevó a cabo midiendo la caída de tensión en la resistencia para 

distintos valores de presión diferencial conocidos. Estas presiones conocidas se llevaron a 

cabo con columnas de agua estáticas de hasta 100kPa aproximadamente y determinándose 

que, en este rango, la calibración tiene una incerteza del 1%. Los datos de la calibración se 

muestran en las Figuras B.1 y B.2. 

 

Figura B.1: Presión en función de la corriente del SPD. 
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Figura B.2: Residuos del ajuste de la Figura B.1. 
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Anexo C: Planos de la sección de prueba ensayada 

en el circuito experimental 

 

Figura C.1: Detalle de la sección de prueba ensayada. [1] 
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Figura C.2: Detalle de la sección de prueba ensayada. [2] 
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