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RESUMEN

● El desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas conlleva a diseños y condiciones de
operación más sofisticados.
● El incremento de potencia requiere la mejora del sistema de enfriamiento.
● La transferencia de calor por ebullición es una buena opción para este propósito.
● La comparación de dos niveles de flujo másico de 179 y 250 kg/m²s ha sido realizada
mediante el análisis de los parámetros de burbuja.
● La Transferencia de Calor por Flujo en Ebullición (FBHT) está presente en
muchas ramas de la ingeniería y en particular, en aplicaciones espaciales [1]
INTRODUCCIÓN
● Habrá que diseñar sistemas de gestión térmica más sofisticados y capaces de
hacer frente a cargas mayores [2]. El FBHT ofrecer la solución para aumentar las
tasas de transferencia de calor

OBJETIVOS

● Comparar de dos niveles de flujo másico de 179 y 250 kg/m²s mediante el análisis de los parámetros de burbuja.
● Determinar que relación existe entre el ancho de la burbuja y el nivel de turbulencia en la zona Liquid Slug.
● Determinar de que manera influye el ancho de la burbuja en la velocidad de la burbuja.
EQUIPO EXPERIMENTAL

Sección de prueba

METODOLOGÍA

Parámetros de burbuja analizados

MICROBO

Diagrama del equipo experimental
Figura 6. Ancho adimensional con respecto a la longitud adimensional

Figura 7. Velocidad adimensional contra longitud adimensional.

Figura 8. Diferencias porcentuales de los parámetros adimensionales de los dos flujos másicos.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Parámetros adimensionales de burbuja, en flujo en ebullición, han sido comparados para dos flujos másicos distintos.
i) El ancho para el flujo másico alto es menor que para el flujo másico bajo.
ii) El espesor de capa líquida para el flujo másico alto es mayor que para el flujo másico bajo.
iii) La velocidad para el flujo másico alto es menor que para el flujo másico bajo.
iv) Se cree que el nivel de turbulencia en la zona LS, provocado por la recirculación en la capa líquida, es inversamente
proporcional a la velocidad de la burbuja.
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