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PR$OGO

Este volumen presenta una v&$&orámica  del flujo de fluidos e intercambio de
calor.

En sentido amplio, los í$r$d~s:sor&materiales  que son capaces de fluir bajo las
condiciones adecuad?:  ,;E,s&s,  +nc$xen  +&ipo  de cosas: gases, lodos de carbón,
pasta de $,ent&s!gase_s  eZn  sistemas de.alto  vacío, oro metálico, sopas y pinturas,
y, por su#juest&  $& f agua. .Estos  materiales son tipc@  muy diferentes de fluidos,
y por ta@3 Wiii$ort&-Y¿mocer-‘ías  ‘diferentes“ clakficaciones de los fluidos,
cómo ha ‘de  analizarse cada uno (y estos,. mktodqs-  son bastante diferentes) y
dónde enb.. ~un~determk~do-fluido e~èuste’~ám~ho’~anorama.

la circulación en
en un volumen tan pequeno,

en el estudio de s,.tip,o.,p~arti~t$r de flujo, sin embargo se
uno. Se’evifará  er flujo supersónico y el tema

tratarse separa-
. ,.._,..  -.  ._.,.__.  I.

En este caso el programa difiere de la mayoría de libros de introducción sobre
fluidos que se centran en los fluidos newtonianos y los tratan completamente,
excluyendo todo lo demas.  Creo que el estudiante de ingeniería o tecnología que
se prepara para el mundo real  debería iniciarse en estos otros temas.

Los libros de transmisión de calor de introduccion están dedicados principal-
mente al estudio de los fenomenos cinéticos básicos de conducción, convección y
radiación, mostrando cómo evaluar «ha, «U», y «k» para ésta y aquélla geome-
tría y situación. De nuevo, el programa de este libro es diferente. Se resumirán rá-
pidamente las ecuaciones básicas de transmisión de calor, incluyendo las numero-
sas correlaciones para «h».  A continuación se pasará directamente al problema de
cómo pasar calor de aquí a allá y de una corriente a otra.

El recuperador (o intercambiador a través de la pared), el intercambiador de
contacto directo, el acumulador con almacenamiento de calor (o regenerador) y el
intercambiador que utiliza una tercera corriente intermedia- son maneras bastante
-diferentes de transferir calor de una corriente a otra, y en esto es en lo que nos
concentraremos. Es sorprendente cómo puede necesitarse mucha creatividad para
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VI Prólogo

desarrollar un buen disefio  para la transmisión de calor desde una corriente de
partículas sólidas calientes a una corriente de partículas sólidas frías. La originali-
dad de esta presentación del intercambio de calor es la del extraordinario libro de
Kern; ciertamente de manera más sencilla, pero al mismo tiempo con un programa
más amplio.

El iniciarse con problemas es la clave para aprender y cada uno de los capítu-
los tiene ejemplos ilustrativos y un número de problemas prácticos. La enseñanza
y el aprender deben ser interesantes, de modo que he incluido una amplia varie-
dad de problemas, algunos fantásticos, otros tomados directamente de aplicacio-
nes industriales. Normalmente la información dada en estos problemas prácticos
se ha diseñado de modo que la solución corresponda a puntos singulares de los
gráficos de diseño, haciendo el trabajo fácil para el estudiante y también para el
instructor que ha de comprobar los detalles de la solución de un estudiante.

Pienso que este libro interesará al ingeniero o tecnólogo  que desea una visión
amplia del tema, o que teniendo un problema determinado a resolver, desea saber
cómo enfocar la solución.

En la universidad podría bien constituir la base para un curso de ingeniería o de
fluidos y transmisión de calor aplicados, después que se hayan introducido los
principios en un curso de ingeniería básica tal como fenómenos de transporte. Ac-
tualmente, este tipo de curso se imparte raramente; sin embargo, pienso que debe-
ría ser una parte integral del currículum, como mínimo de un ingeniero químico y
de un técnico de alimentación. iQuién sabe!, ialgún día puede ser!

Finalmente, mi agradecimiento a las supermecanógrafas Laurie Campbell, Vi
Campbell y Nancy  Platz por su ilimitada paciencia con este escritor >de medio
espacio (subíndices, etc.), a Richard Turton, que consiguió «engatusar» a nuestro
«tonto» ordenador para que dibujara los gráficos de diseño para este libro y a
Eric Swenson, que tan amablemente consintió en poner su  «habilidosa» mano en la
creación de los dibujos y esquemas que animan y complementan el texto.

,-
OCTAVE LEVENSPIEL

Corvallis, Oregon
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NOMENCLATURA

a

A

At
A r

Bi

CD

cpc,,c,

cp

CC
Cl2

d

de

dP

dIrrrn

desf

d.i.
EC = u2/2g,-

EI’ = gz/g,

f o

-superficie específica, superficie del sólido/volumen del recipiente
b-‘1

-área normal de flujo, área superficial exterior de una partícula,
área de un intercambiador  [mZ]

-área de la sección transversal de un conducto de flujo [m2]
-número de Arquímedes, para lechos fluidizados [-1; véase ecua-

ción (7.4) y Apéndice T
-número de Biot, para transmisión de calor [-1; véase ecuación

(ll .4) y Apéndice T
-velocidad del sonido en el fluido [m/s]; véase ecuación (3.2)
-coeficientes de resistencia para partículas que caen libremente

[-1; véase ecuación (8.2) y Apéndice T
-calor específico del gas, líquido o sólido a presión constante

[J&Kl
-calor específico a presión constante [J/kgK];  véanse Apéndices
. PYU
-calor específico a volumen constante [J/kgK]
-conductancia para el flujo entre los puntos 1 y 2 en un conducto

de flujo [m3/s];  véase ecuación (4.3)
-diámetro [m]
-diámetro equivalente de un conducto no circular [m]; véanse

ecuaciones (2.16) o (9.15)
-diámetro característico de las partículas a utilizar en problemas de

flujo [m]; véase ecuación (6.3)
- diámetro de tamiz de las partículas [m]; véase discusión en el texto

entre las ecuaciones (6.3) y (6.4)
- diámetro esférico equivalente de las partículas [m]; véase ecuación

(6.2).
-diámetro interior [m]
-notación abreviada para la energía cinética del fluido circulante

[Jkl
-notación abreviada para la energía potencial del fluido circulante

[J&l
-factor de fricción de Darcy, para el flujo en tubos [-1; véase texto

después de la ecuación (2.5) XII I
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Fd

LF

g

g,  = 1 kg m/s2 N

G = up  = GO/&

Gnz

G,t

G,  = u,p  =  GE

Gr

h

h,

H
H e

k

k = C,/C,

K

Nomenclatura

-factor de fricción, para flujo en lechos rellenos [-1; véase ecua-
ción (6.10) y Apéndice T

-factor de fricción de Fanning, para el flujo en tubos [-1; véanse
ecuación (2.1),  Figuras 2.4 y 2.5 y Apéndice T

-fuerza [N]
-número de Fourier, para conducción de calor en estado no esta-

cionario I-l; véase ecuación (ll .2) y Apéndice T
-diversos factores para la radiación entre dos superficies, fracción

de la radiación que saliendo de la superficie 1 es interceptada por
la superficie 2 I-l; véanse ecuaciones (9.74), (9.79), (9.81) y
(9.83)

-factor de eficacia para intercambiadores de calor de carcasa y
tubos [-1; véase ecuación (13.17a)

-fuerza de resistencia sobre una partícula que cae libremente [NI;
véase ecuación (8.1)

-trabajo mecánico perdido de un fluido que circula debido a la
fricción [J/kg]; véase ecuación (1.5)

-aceleración de la gravedad, aproximadamente 9,8 m/sz  al nivel del
mar [m/s*]

-factor de conversión necesario para tener un sistema consistente
de unidades; véase Apéndice E para valores adicionales

-velocidad másica del fluido circulante, basada en el área media de
la sección  de transversal disponible para la circulación del fluido
en el lecho relleno [kg/m*  disponible . s]

- velocidad másica del gas a través de un orificio de cantos redondea-
dos [kg/m*s];  véase ecuación (3.24)

- velocidad másica máxima del gas a través de un orificio de cantos
redondeados [kg/m%];  véase ecuación (3.27)

-velocidad másica del fluido circulante, basada en el área total de
la sección transversal del lecho relleno [kg/m*  lecho . S]

-número de Grashof, para convección natural [-1; véase el texto
por encima de la ecuación (1 l.31)  y Apéndice T

-coeficiente de transmisión de calor, para convección [W/m*K];
véase texto por encima de la ecuación (9. ll)

-pérdida  de carga del fluido resultante de los efectos friccionales
[m]; véase ecuación (1.6) y la figura a continuación de la ecuación
(2.2)

- entalpía [J/kg]
-número de Hedstrom, para el flujo de plásticos de Bingham 1-1;

véase ecuación (5.8) y Apéndice T
-conductividad térmica [W/m  K]; véase ecuación (9.1) y Apéndices

OYV
- razón de calores específicos del fluido [-1; k = 1,67 para gases

monoatómicos; k = 1,40  para gases diatómicos; k = 1,32  para
gases triatómicos; k = 1 para líquidos.

- índice  de consistencia de los fluidos de ley de potencia y plásticos



Nomenclatura

Kn

L
LL,

m

Tf
Ma = u/c

n

N = 4f,L/d
N

NNs
NTU = UA/tiC
Nu

P
P = AT,/AT,,

Pr
4
4
4 1 2

Q

xv

en general, una medida de la viscosidad [kg/m  s2-.“];  véanse ecua-
ciones (5.3) y (5.4)

-numero  de Knudsen, para flujo molecular [-1; véase comienzo
del Capítulo 4 y véase Apéndice T

-longitud o distancia [m]
-longitud del conducto de flujo o recipiente, [m]
-longitud característica de la partícula [m]; véanse ecuación (ll .3)

y texto después de la ecuación (15.10)
-masa de la partícula [kg]
-caudal másico [kg/s]
-número de desviaciones estándar; véase ecuación (15.10)
-número de Mach, para flujo compresible de gases [-1; véanse

ecuaciones (3.1) y (3.2)

-índice  del comportamiento del flujo para fluidos de ley de poten-
cia y plásticos en general [-1; véanse ecuaciones (5.3) y (5.4)

-caudal molar [mol/s]
-número de etapas en un intercambiador  de calor de etapas múlti-

ples [-1; véase Capitulo 14
-término de resistencia de la tubería [-1; véase ecuación (3.7)
-velocidad rotacional del péndulo de un viscosímetro giratorio

[s-l];  véase ecuación (5.15)
- notación abreviada para fluidos no newtonianos
- número de unidades de transferencia [-1; véase figura ll .4
-número de Nusselt, para transmisión de calor por convección

[-1; véanse ecuación (9.11) y Apéndice T
-presión [Pa = N/m2]; véase Apéndice G
- variación de temperatura de la fase i comparada a la máxima

posible [-1; véase Fig. 13.4

-peso  molecular [kg/mol]; véase Apéndice J; Olm)  = RO289
kg/mol, para el aire

-número de Prandtl para fluidos [-1; véase Apéndice T
-calor añadido a un fluido circulante [J/kg]
-caudal de transmisión de calor [W]
-caudal de energía desde la superficie 1 a la superficie 2 [WI;  véase

ecuación (9.65)
- calor perdido o ganado por un fluido  hasta un punto dado del ín-

tercambiador [J/kg de una fase circulante determinada]; véase fi-
gura 13.4

R = 8,314 J/mol  K -constante para los gases ideales; véase Apéndice K
R -razón de variación de temperatura de dos fluidos en un intercam-

biador [-1; véase Fig. 13.4
Re -número de Reynolds para fluidos circulantes [--1; véase texto des-

pués de la ecuación (2.4) y Apéndice T
Re = dup/p - para fluidos newtonianos en tubos; véase ecuación (2.4)
Re = dup/q -para flujo de plasticos  de Bingham en tubos; véase ecuación (5.8)
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R%”  =(S)(&)” -para flujo de fluidos de ley de potencia en tubos
circulares; véase ecuación (5.10)

Re,,  = dp  uo  P/P
Re,  = d, u,  P/P

s

t
T
A T

u
II

UI
B
V
W

wflujo

ct:
ri:
Y

Z
Z

Símbolos griegos

a

a = k/pC,

a

- para flujo en lechos rellenos y fluidizados; véase ecuación (6.9)
-para la velocidad final de una partícula que cae libremente; véase

ecuación (8.6)
- entropía de un elemento de fluido circulante [J/kgK]
- caudal de bombeo, caudal volumétrico de un gas en un lugar deter-

minado de una conducción [m3/s];  véase ecuación (4.4)
-tiempo (s]
-temperatura [K]
-diferencia de temperatura media adecuada entre los dos fluidos en

un intercambiador  ]K]

-trayectoria libre media de las moléculas [m]; véase Capítulo 4
-velocidad o velocidad media [m/s]
-velocidad mínima de fluidización [m/s]
-velocidad superficial para un lecho relleno o fluidizado, velocidad

del fluido si el lecho no contuviera sólidos [m/s]; véase ecuación
(6.9)

-energía interna [J/kg]; véase ecuación (1.1)
-coeficiente global de transmisión de calor [W/m2K];  véase texto

después de la ecuación (10.4)
-velocidad terminal de una partícula en un fluido [m/s]
-caudal volumétrico de fluido [m3/s]
-volumen [m3]
-masa de una carga de material [kg]
-trabajo hecho por el fluido para vencer la presión atmosférica;

este trabajo no es recuperable como trabajo útil [J/kg]
-trabajo mecánico; éste es el trabajo mecánico producido por el

fluido que se transmite a los alrededores [J/kg]
-potencia de bombeo; la producida por el fluido y transmitida a

los alrededores [W]
-distancia desde la pared de un conducto de flujo [m]; véase capí-

tulo 2
-altura por encima de algún nivel seleccionado arbitrariamente [m]
-factor de compresibilidad, factor de corrección para la ley de los

gases ideales [-1; véase texto después de la ecuación (3.15)

-factor de corrección de la energía cinética 1-1;  véase ecuación
(2.12)

- difusividad térmica [mz/s];  vease  ecuación (11.1) y Apéndices
Q Y u.

-poder absorbente o fracción de la radiación incidente absorbida
por una superficie [-1; véase ecuación (9.59)
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Subíndices

f

g

Im
s

- rugosidad de la tubería [m]; véase tabla 2.1
-emisividad de una superficie [-1; véase ecuación (9.60)
- fracción de huecos en lechos rellenos y fluidizados [-1; véanse

figuras 6.3 y 6.4
- fracción de huecos de un lecho fluidizado con burbujas [-]
- fracción de huecos mínima, es decir, en las condiciones de lecho re-

lleno [-]
- fracción de huecos del lecho para la velocidad mínima de fluidiza-

ción  [-]
-eficacia de bombeo [-1; véase ecuación (1.14)
- viscosidad plástica de fluidos no newtonianos plásticos de Bingham

[kg/m  s]; véase ecuación (5.2)
- eficacia de la utilización del calor de la corriente i, o variación

fracciona1 de temperatura de la corriente i [-1; véanse ecuaciones
(13.15), (14.4) 0 (15.2)

- presión atmosférica
- viscosidad de un fluido newtoniano [kg/m  . s]; véase ecuación

(5.1) y Apéndice M
-densidad [kg/m3];  véanse Apéndices L y U
- desviación estándar en la anchura del frente -de temperatura en

un regenerador de lecho relleno; véase ecuación (15.9)
- constante de radiación de Stefan-Boltzmann; véase ecuación

(9.63)
-tensión de cizalladura (Pa = N/m2); véase texto por encima de la

ecuación (2.1) y comienzo del Capítulo 5
-tensión de cizalladura en la pared [Pa]
-tensión de fluencia  de los plásticos de Bingham [Pa]; véase ecua-

ción (5.2)
-esfericidad de partículas [-1; véase ecuación [6.1]
-razón de flujo de calor de dos corrientes en contacto [-1; véase

ecuación (14.3)
-razón de flujo de calor para cada etapa de una unidad de contac-

to de etapas múltiples [-1; véase ecuación (14.10)

- propiedad del fluido a la temperatura de la película, considerada
como el valor medio entre las temperaturas en el seno del flui-
do y en la pared, o sea para Tf = (Tpared  + Tseno  de,  ,,“&/2;  véase
ecuación (9.24)

- gas
-líquido
-media logarítmica
-sólido





Parte I FLUJO DE FLUIDOS
Y MEZCLAS

Aunque la primera parte de este pequeño volumen trata principalmente del flujo
de fluidos y mezclas a través de tubos, se considera también el flujo de fluidos a
través de lechos rellenos y a través de enjambres de sólidos suspendidos denomi-
nados sólidos fluidizados, así como el flujo de partículas únicas a través de flui-
dos. El término «fluidos y mezclas» incluye todo tipo de materiales bajo un am-
plio intervalo de condiciones, tales como newtonianos (por ejemplo, arre, agua,
whisky), no newtonianos (por ejemplo, mantequilla de cacahuetes, pasta de dientes),
gases que circulan a la velocidad del sonido, y flujo de gases bajo alto vacío donde
las colisiones entre moléculas son raras.

El Capítulo 1 presenta las dos ecuaciones básicas que son el punto de partida
para todos los análisis de flujo de fluidos, el balance de energía total y el balance
de energía mecánica. A continuación, en los Capítulos 2 a 8, se estudian los dife-
rentes tipos de flujo.





Capítulo 1 ECUACIONES BÁSICAS
PARA EL FLUJO
DE FLUIDOS

1. BALANCE DE ENERGíA  TOTAL

Considérense las interacciones energéticas a medida que una corriente de mate-
ria fluye en régimen estacionario entre los puntos 1 y 2 de un sistema de tuberías,
como se muestra en la Fig. 1.1. A partir de la primera ley de la termodinámica se
tiene por cada unidad de masa de fluido circulante:

Eneraia Energía Calor suministrado al fluido
desde el entorno

\ Energía ‘Trabajo debido\ Trabajo recibido por
potencial, EP al flujo el entorno desde el fluido

U,:  energía interna
EC,:  energía cinética

trabajo neto hecho por el fluido
e la entrada y salida  contra
la atmósfera circundante

magnético, eléctr ico,

1. -.- _.___,_<_._.  -LTc!2.fruld2  ._._.

Fig. 1.1.  Aspectos energéticos de un sistema de tuberías de corriente única.

(1.1)

3
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Considérese el término de energía interna en la expresión anterior. A partir de la
segunda ley de la termodinámica

trabajo químico,

AU = ITdS  -
s 0

p d  $-  +  ;;gEr’
>

etc.

(1.2)

El término 1 TdS  tiene en cuenta tanto los efectos calóricos como los de fricción.
Por tanto, en la situación ideal de no degradación de la energía mecánica (no hay
pérdidas por fricción, turbulencia, etc.):

j TdS  = q =
intercambio de calor entre
el fluido y el entorno

Por otro lado, en situaciones donde hay degradación (pérdidas friccionales)

Calor desde

f
el entorno

(1.3)

Calor total
añadido al fluido

Calor generado dentro del
fluido por fricción

Recordando que AH = AU + A@/e),  se puede volver a escribir la ecuación (1.1)
coino

AH+A(E)++$)=HK  ,[$] (1.4)

[NOTA DEL AUTOR: g, es un factor de conversión, a utilizar con unidades inge-
nieriles Americanas. En unidades SI, g, es la unidad y desaparece de todas las
ecuaciones. Aunque en este libro se utilizan siempre unidades SI, se ha incluido g,
en el texto y en los problemas en beneficio de aquellos que utilizan unidades inge-
nieriles Americanas.]

Esta es la primera ley de la termodinámica en su forma usual y útil para siste-
mas de corriente única en régimen estacionario.
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II. BALANCE DE ENERGÍA MECÁNICA

5

Para cada kilogramo de fluido real circulante, con sus inevitables efectos de
fricción, sin efectos de trabajo no usuales (magnéticos, eléctricos, superficiales o
químicos) y con un valor constante de g, las ecuaciones (1.1) y (1.3) combinadas
dan el denominado «balance de energía mecánica».

, j ,

G (1.6)

Para fluidos incompresibles
este término se convierte
en (@/el

\  Pérdida por friccibn,  o energía mecánica
transformada irreversiblemente en energía
interna y utilizada para calentar o
vaporizar el fluido

Multiplicando por g,/g  se obtiene, en forma alternativa,

C’arga  perdida = h,

En forma diferencial estas ecuaciones son

fdz  +
c

F+p.,,.,(,F)=O  J
c [ 1kg

Y
.

d z  + $ + $$- + $dW,.+  d(h,)  = 0 [m]

(1.7)

Estas ecuaciones, de hecho, representan no un balance, sino una pérdida de
energía mecánica (la transformación irreversible en energía interna debido a la
fricción) a medida que el fluido circula a través del sistema de tuberías. En el caso
especial en que el fluido no aporta trabajo al entorno y los efectos friccionales son
tan pequeños que pueden ignorarse completamente, el balance de energía mecá-
nica se reduce a

fAz+A$+  - = o
s

4
c c P

que es la llamada ecuación de Bernouilli.
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El balance de energía mecánica, ecuaciones (1.5) - (1.8),  es el punto de par-
tida para estimar los efectos mecánicos en el flujo de fluidos - pérdida de pre-
sión, potencia de bombeo, velocidades límites, etc. A continuación se aplicarán
estas expresiones a todo tipo de fluidos y mezclas.

III. ENERGÍA Y POTENCIA DE BOMBEO

Las bombas, compresores, soplantes y ventiladores son los elementos para
hacer que los fluidos circulen por los tubos. El trabajo mecánico necesario se
encuentra efectuando un balance de energía mecánica alrededor del aparato.

Puesto que las pérdidas de energía potencial y cinética y las pérdidas por fricción
pueden considerarse despreciables, la ecuación (1.5) se reduce a

Para líquidos y lodos, p e const., de modo que el trabajo mecánico requerido
viene dado por

-w,=p2=p1  &
P P [ 1 (1.9)

Para gases, suponiendo comportamiento gaseoso ideal y compresión reversible
adiabática, el trabajo efectuado sobre el gas es \

- K,ideal = &$[(a)‘*“‘k  - ll= cp  (T2  -Tl) (1.10) .

(1.11)

La potencia necesaria es entonces

- %,ideal
k

[(
P 2=mRRT,  z

(k- l)/k
- 1 1 = Kp (T2  - Tl) (1.12)
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= &RT2[1  -(gy [WI

7

(1.13)

donde

RT
ti=;,  Y ART,=piUi

A continuación se comparará la compresión ideal con la compresión real con
sus pérdidas friccionales, ambas disenadas para pasar un fluido desde una presión
pr a una presión superior ~2.  El diagrama p-T de la Fig. 1.2 muestra la trayectoria
seguida por el fluido en estos dos casos.

Adviértase que en la compresión real los inevitables efectos friccionales hacen
que el fluido saliente (punto C) esté más caliente que lo estaría idealmente (punto
B). Por consiguiente, parte del trabajo mecánico no se utiliza para la compresión,
sino que se usa para calentar el fluido. Así pues, el trabajo mecánico real de entrada
es siempre mayor que el ideal y está relacionado con este último por

- ws,  r e a l  =  -
Ws,ideal

1
= CP (729  real - T,) W, <  0 (1.14)

Fig.  1.2. En una compresión real el PI ,,,-.f..,‘, PI
fluido sale más caliente que en una T
compresión ideal.

donde p1 y p2 utilizados en Ws,ided son las presiones medidas, y n es la eficacia del
compresor, cuyo valor vale aproximadamente

‘1

\ q = 0,s  -  0,75 para una turbo soplante

= 0,óO  - 0,80 para una soplante Roots

= 0,80 - 0,90 para una soplante axial, o un compresor
de pistón de dos etapas

Considérese la operación inversa donde el fluido circulante genera trabajo
mientras pasa de una alta a baja presión, siendo un ejemplo el flujo de agua a tra-
vés de una turbina para generar electricidad. En la turbina real con sus pérdidas
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friccionales, se genera menos trabajo del que podría haberse generado idealmente.
Estos dos términos de trabajo están relacionados por

Ws,real = ‘1  Ws,ideal w,  >  0 (1.15)

donde  ws,  ideal se calcula mediante una de las ecuaciones (1.9) - (1.13) utilizando
las presiones alta y baja reales.

Como se ve, en ambos de estos cambios una porción de la energía mecánica se
pierde por fricción. Esta es la tasa inevitable impuesta por la segunda ley de la ter-
modinámica.

EJEMPLO 1.1. HIDROSTÁTICA Y MANÓMETROS

Encuéntrese la presión p4  en el tanque a partir de la lectura manométrica mostrada más
abajo, conociendo todas las alturas z,, zz, z3, 5,  todas las densidades, p, , pB, pc  y la presión
p,  del entorno.

Solución

Para encontrar la presión en el punto 4, se aplica el balance de energía mecánica desde un
punto de presión conocida, punto 1, a lo largo del sistema hasta el punto 4. Por tanto, desde
el punto 1 al 2 se tiene

y para fluidos de densidad constante esta expresión se reduce a

P2-P1=
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Repitiendo este procedimiento se obtiene

Sumando las expresiones anteriores y sabiendo que p,  = 100 kPa se obtiene la expresión
deseada

La misma estrategia de ir aplicando el balance de energía mecánica a lo largo del sistema
se utiliza para otras geometrías y para lazos de tuberías.

EJEMPLO 1.2. CONTAR CANARIOS AL ESTILO ITALIANO

Los italianos aman los pájaros, muchos hogares tienen estos felices cantores en peque-
ñas jaulas y suministrárselos es un gran negocio. La Tunisian Songbirds, Inc., es un sumi-
nistrador importante de canarios para el Sur de Italia, y cada miércoles se carga un gran
camión llevando estas criaturas plumíferas gorjeantes a bordo del barco (ferry) Ttínez-
Nápoles. La caja del camión que contiene los pájaros tiene 2,4 m de anchura, 3,0 m de altura,
los laterales y el fondo son sólidos, está abierta por la parte superior protegida por una reji-
lla, y tiene un volumen total libre disponible para los pájaros de 36 m3. A la llegada a
Nápoles el aduanero ha de cargar una tasa de 20 liras/pájaro, pero jcómo determinar la
cantidad impositiva? Puesto que contar miles de pájaros uno a uno sería impracticable, los
italianos utilizan el siguiente método ingenioso.

El aduanero instala sus medidores de presión y a continuación golpea ruidosamente el
lateral del camión con un martillo. Esto hace que los pájaros abandonen sus perchas y se
mantengan volando en el aire. Entonces anota cuidadosamente la presión tanto en la base
como en la parte superior del interior del camión.

Si la presión en la base es 103 316 Pa, la presión en la parte superior es 102 875 Pa y la
temtiratura  es 25 OC, iqué tasa debe imponer el aduanero?

Datos adicionales: Los canarios jóvenes tienen una masa de 15 g y una densidad esti-
mada de 500 kg/m3.

rej i l la  en la parte superior

““““‘  pz=  102875 Pa

p,= 103316 Pa
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Solución
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Con los pAjaros  volando en todas las direcciones, se puede considerar el interior del
camión como un «fluido» o «lodo», o una «suspensión>) de densidad media Q; en este caso
el balance de energía mechica  de la ecuación (1.5) se reduce a

Pdz2  - z1)
PI  -pz=---

&

donde

p= masa total mpajam+ mairez phVh +  p,V,

volumen total= Vto13, Y

= pp(y +f%Jg=a

En sus cAlculos  los aduaneros ignoran el segundo término en la expresión anterior debido a
que la densidad del aire es muy pequeña comparada con la densidad de los pájaros. Por
consiguiente, sustituyendo todos los valores conocidos en la ecuación (0 se obtiene

103 316 - 102 875 = [(SOO)(V,/VJ](9,8)(3  - 0)

de la que la fracción volumétrica de los pájaros en el camión resulta ser

b- = 0,03
v,

El número de pájaros transportados es entonces

(36 m3 camih)
i

500 m3 i:jaro)(E) = 36 000 pájaros

por tanto

Tasa = (‘Oh) (36 000 pájaros) = 720 000 L
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PROBLEMAS DE BALANCES DE ENERGíA

1.1. La Termodinámica establece que a una presión suficientemente alta el diamante es la
forma estable para el carbono. La General Electric Co. y otras compañías han utiliza-
do esta informacion  para hacer diamantes comercialmente por implosión y otras
diversas técnicas de alta presión, todas complejas y que requieren una tecnologia
sofisticada.

Enslyese  algo diferente. Tomese  un saco de lona lleno de lápices de grafito, bri-
quetas de carbón vegetal y carbón en un bote de remos hasta una de las partes más
profundas del océano, la fosa de Puerto Rico; póngase algunos tubos de hierro en el
saco, sumérjase unos 10 km, esperese  un dla y entonces saquese.  iHe aquf!  un saco

lleno de diamantes, eso se espera. Puede funcionar si la presion  en el fondo del océa-
no es superior a la presión crítica o de transicion.  Encuéntrese la presibn  en el fondo
del océano.

Datos: Hasta unos 10 km, el agua del mar tiene una densidad promedio de 1036
kg/m”.

1.2. (a) Desarróllese para el manómetro mostrado más abajo la expresion  de la diferencia
de presión p1  - p4  en función de las variables pertinentes.

t

&: (

(fluido  A

(b) Si el fluido A es un liquido y B es un gas, entoncespa  ( PA ypn  puede ignorarse.

En esta situación especial muéstrese cómo se simplifica la expresión general.
1.3. Encuentrese la diferencia de presiones pI -p2  en funcion  de AZ  para el manómetro

de dos fluidos mostrado mas abajo.

1.4. Considerese una columna muy alta de gas, isoterma, y con un factor de compresibili-
. dad promedio 2.

(a) Muéstrese que la diferencia de presiones entre la parte superior (punto 2) y la base
(punto 1) de esta columna viene dada por
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,

1 .

(b) Un manantial de gas natural tapado tiene una presión de 15 atm al nivel del suelo.
Suponiendo que este gas natural es metano puro, calcúlese la presión del gas a

. 5 000 m de profundidad si la temperatura es 3OOK, y 2  = 0,95  para toda la
columna.

1.5. Un manómetro de dos fluidos se utiliza cuando el fluido A puede atacar quimicamen-
te al fluido manométrico C y por tanto debe impedirse su contacto. Desarróllese, para
el manómetro de dos fluidos mostrado más abajo, una expresión p, - p6 en función
de las variables pertinentes.

1.6. Los tubos de Pitot son instrumentos sencillos dignos de confianza que miden la velo-
ciad  de los fluidos en circulación. Se utilizan en el laboratorio, y, si se observa cuida-
dosamente, se les puede ver en todos los aviones.,  El diagrama adjunto muestra cómo
funciona el tubo de Pitot. La presión leída mediante la sonda A es mayor que la leída
mediante ,la sonda B. El fluido circula sobre la sonda B pero queda detenido en la
sonda A, y de acuerdo con la’ecuación de Bernouilli la diferencia cinética se transfor-
ma en una diferencia de presiones. Los tubos de Pitot reales combinan de forma com-
pacta estas dos sondas en dos tubos concéntricos como. se muestran en la figura
adjunta.

Po = presión total 0
de estancamiento

pe = preslon  estanca OG

ca)  : (b)

(a) Desarróllese la expresión general para la velocidad en función de las prksiones  pi
YPB

(b)  Titan,  luna de Saturno, es el mayor satélite de nuestro sistema solar. Tiene aproxi-
madamente la mitad del diiunetro  de la Tierra, su atmósfera consiste principal-
mente en metano y es probablemente el objeto mhs  fácil de explorar en el sistema
solar exterior. Cuando el ingenio espacial Voyager 2 se .posaba  lentamente en la



Ecuaciones básicas para el flujo de fluidos 1 3

superficie de Titan  a través de una atmósfera a - 130°C y 8,4 kPa, su tubo de
Pitot indicaba una diferencia de presiones de 140 Pa. Encuéntrese la velocidad del
Voyager 2.

1.7. Un venturímetro es un instrumento para medir el caudal de un fluido en un tubo.
Consiste en una ligera contracción y expansión del canal de flujo, como se muestra a
continuación @,  P pz).  Las medidas de presión en la garganta y aguas arriba propor-
cionan el caudal del fluido. Para líquidos que circulan a través de un venturi ideal,
demuéstrese que la velocidad de entrada viene dada por la siguiente ecuación:

1111 = - 2¿Tc(P,  -P*) l’* donde 4
(a” - 1)“2 .

*‘a  = -
P d2

NOTA: Para un venturi bien diseñado, donde d,  < d,/4, esta expresión falla sólo
en un 1-20’70  como máximo. Por tanto, en un venturimetro real, el «l»  de la expresión
anterior deberá sustituirse por 0,98  - 0,99.

1.8. Un ariete hidráulico utiliza la energía cinética del fluido circulante para elevar parte
. del mismo a una derivación superior. El principio.de  4a operación es el siguiente:

Cuando se detiene bruscamente agua que desciende por un tubo la presión en el
fondo del mismo resurge y ésto hace que parte del agua se eleve por encima del nivel
del alimento. Con la disposición de válvulas adecuadas esta acción pulsante se repite .
15-200 veces/min,  con eficacias de bombeo tan altas ‘como  90%. Este tipo de bomba
no requiere motor y es conveniente para su uso en lugares muy alejados.

tubo de suministro

tubo de descarga

(a) Desarróllese una expresión que relacione la fracción del alimento que puede
librarse para la elevación superior con las variables pertinentes mostradas en la
figura. d

(b) Una corriente de agua pasa por mi casa i deseo utilizarla para mi suministro
doméstico de agua. No quiero pagar electricidad para bombear el agua hasta mi
casa y por tanto he decidido utilizar un ariete kidr&ulico.  Si la caída de la corrien-
te es de 3 m, el caudal utilizable en el tubo de alimentación es 2 lit/s,  la altura
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desde el ariete hasta mi tanque de almacenamiento es de 8 m, Lqué  caudal de su-
ministro puedo esperar para una eficacia del 50% si la eficacia se define como el

i.9.
caudal real dividido por el teórico?

La bomba de aire funciona impulsando pequefias burbujas de aire en el fondo de un
tubo vertical inmerso en el fluido a elevar, como se muestra más abajo. Idealmente,
las burbujas son tan pequefias  que la velocidad relativa entre el aire y el agua es des-
preciable. Estas bombas pueden conseguir en la práctica eficacias del 75% o más.
Para una mezcla de 60 Vo de agua y 40 % de aire , La qué altura puede elevar el agua
una bomba de aire ideal?

L .- densidad promedio
el tubo de ascenso

e n

Qg

1.10. Un aparato de combusti6n  de lecho fluidizado de escala piloto necesita un suministro
continuo de 4 m3/s de aire a 120 kPa. La temperatura de la sala es 293K.
(a) iQué tarnaiío  de compresor con una eficacia del 74% har8  el trabajo?
(b) iCuAl  ser8  la temperatura del aire a la salida del compresor si no se pierde calor

hacia el entorno?
1.11. Se desea constar en el Guinness  Book of Records  como el constructor de fuente más

alta del mundo. Para ello se lanzará un chorro vertical de agua que saldrl de un tubo
. de 2 cm de di&metro  interno. Encuéntrese la potencia necesaria para elevar la corrien-

te de agua 100 m. Ahora bien la gente dice que se tienen que considerar los efectos de
friccibn,  pero se dispone de un as en la manga. Alguien nos ha vendido un polvo I
muy, muy especial. Un pellizco del mismo en el tanque de suministro de agua y desa-
parece mágicamente la fricción en el tubo y en el aire. Por tanto no hay que preocu-
parse por la fricci6n;  háganse pues los cálculos suponiendo que pueden ignorarse los
efectos friccionales.

1.12. (a) Con referencia al Ejemplo 2 de este capítulo, los importadores sospechan que la
hipótesis simplificativa que hacen los aduaneros italianos es injusta para ellos.
Para comprobarlo, determínese la tasa a pagar si se tiene en cuenta en los c&lcu-
los el término de densidad del aire.

(b) Si la lectura de presión de 102875 Pa se tomara realmente fuera del cami6n y al
mismo nivel que la lectura de 103316 Pa, jcuál  seria la tasa adecuada a pagar?

1.13. Corazones arrificiales.  El corazón humano es una bomba maravillosa, pero ~610 es una
bomba. No siente, no se emociona, y su gran inconveniente es que ~610  dura una vida.
Puesto que es tan importante para vivir, Lpor  que  no sustituirlo por un coraz6n mec&
nico  super seguro, compacto, que durara dos vidas? ¿No seria estupendo? El esquema
mohtrado  a continuación da algunos detalles pertinentes del corazón humano prome-
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dio relajado. A partir de esta información, calcúlese la potencia necesaria por un cora-
zón artificial ideal que realice el trabajo de uno real.
Comentario. Por supuesto, la unidad final debería ser algo más potente, quizás por un
factor de cinco, para tener en cuenta las insuficiencias de bombeo, y prever situaciones
de tensión, tales  como huir de leones hambrientos. Supóngase también que la sangre
tiene las propiedades del agua.

sangre circulando hacia los
pulmones para recibir un

nueva carga de oxígeno

p= 22 mm Hg

v e n a  c a v a

arteria pulmonar sangre oxigenada procedente
de los pulmones

p=BmmHg

vena pulmonar .  d  =  2S  mm

:a, d=20  mm

retornando del
cuerpo

vent r ícu lo
derecho

r aurícula
izquierda

vent r ícu lo
izquierdo

sangre para alimentar el cuerpo

p=lOO  m m  H g

Flujo normal de sangre
= 90 mlis

1.14. Entra aire a 3,3 atm y 7,62  mol/min  y circula a través de un equipo experimental para
el que la pérdida fricciona1 es ZF = 10’ J/kg  de aire circulante. El conjunto está su-
mergido en agua en ebullición, y puede por tanto suponerse que está a 100 “C. ¿Cuál
es la presión del aire que abandona el equipo? Ignórese cualquier contribución posible
de la energía cinética del sistema.

. 1.15 Existen dos posibles caminos (entre otros) de transformar una corriente de aire (1 mol/s)
desde 20 “C y 1 atm a 122 OC  y 5  atm; se comprime adiabáticamente y a continuación
se calienta, o bien se calienta primero y entonces se comprime adiabáticamente. Deter-
mínese para cada uno de los dos las necesidades de calor y energía para un compresor
con un 50% de eficacia. Tómese Cr, aire  = 30 J/mol K. iQué sistema se debería
escoger?

1.16 1 mol/s de aire a 2 atm circula a través de un elemento del equipo que se mantiene a
74 OC  por inmersión en un baño de temperatura constante. Debido a la elevada resis-
tencia fricciona1 del equipo, el aire sale a 1,2 at?.
(a) iCuál es la pérdida fricciona1 (transferencia de energía mecánica a energía o calor

interno) por kilogramo de aire que pasa a través del equipo?
(b) ¿Cuánto  es el calor transferido desde el equipo a su entorno, el bailo  de temperatu-

ra constante?

LEVENSPIEL IV - 2
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1.17. Para una celda de ensayo de catalizadores de alta temperatura, se comprime primero
1 mol/s de aire a 300 K y 1 atm en un compresor con un 50 % de eficacia aislado, y a

0 continuación se calienta hasta 900 K en un intercambiador de calor en el que el Ap
es despreciable. Este aire circula entonces a través de una celda de ensayo isoterma a
900 k en la que se estima que la pérdida fricciona1 vale XF = 144500 J/kg  de aire
circulante, y finalmente sale a 1 atm. Encuéntrese el rendimiento del intercambiador de
calor, y supóngase q,,  aire  = 30 J/mol K.



Capítulo 2 FLUJO DE FLUIDOS
NEWTONIANOS INCOMPRESIBLES
EN TUBOS

Los newtonianos son fluidos en los que el deslizamiento relativo de los elementos
de fluido al circular uno sobre otro es proporcional al esfuerzo cortante sobre el
fluido, como se muestra en la Fig. 2.1. Todos los gases, -agua líquida y líquidos de
moléculas sencillas (amoníaco, alcohol, benceno, petróleo, cloroformo, butano,
etcétera) son newtonianos. Las pastas, emulsiones, fluidos biológicos, polímeros, sus-
pensiones de sólidos y otra mezclas son probablemente no newtonianos*. Este
capítulo trata de los fluidos newtonianos.

distancia desde la pared

Y
esfuerzo
cortante 7
[N/m*)

una l ínea recta
para newtonianos

p = pendiente,  constante

en la  pa gradiente de velocidad,  du/dy  Is-‘]

Fig. 2.1. Representación de un fluido newtoniano.

Cuando un fluido circula por un tubo parte de su energía mecánica se disipa
por fricción. La razón de esta pérdida fricciona1 a la energía cinética del fluido
circulante se define como el factor de fricción de Fanning, fF.  Así pues +

h

* Estrictam,ente  hablando, se deberian utilizar los tkrminos  fluidos newfonianm y fluidos no newtonia-
nos. Sin embargo, no se causar8 mucha confusión o zozobra si se elimina la palabra «fluido» y simple-
mente se denominan estos materiales newtonianos y  no newtonianos.

+ Los lectores que utilizan unidades SI pueden ignorar g,, en todas las ecuaciones, si lo desean.

17
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.

fuerza de área de la ’
arrastre

l
superficie

fF =
fricciona1 d e l  t u b oTV

energía
l

m3 del U2
L-l (2.1)

,  cinética fluido 1 p2g,

Realizando un balance de fuerzas para una sección de tubo, tal como se esquema-
tiza en la Fig. 2.2, se puede relacionar el esfuerzo cortante en la pared T,,,  a la pér-
dida fricciona1 C F (o pérdida fricciona1 de presión Apr,).  Es decir,

Fuerza transmitida
a las paredes

Pérdida fricciona1 de
energía por el fluido

o en símbolos

(Lrd)r,  =

Sustituyendo en la ecuación (2.1) y haciendo operaciones se obtiene

2f&u2  g hLF=r J
gcd = g, L [ 1G (2.2)

Esta pérdida fricciona1 se manifiesta como calor generado, o sea C F = Qgenerado,
y en el esquema de la Fig. 2.3 se visualiza físicamente la carga perdida.

Se debería esperar que el factor de fricción dependiera de la velocidad del flujo
U, las propiedades del fluido, densidad e y viscosidad p,  el tamafio del tubo d,  y
su rugosidad, y efectivamente así es. Por tanto, se tiene

fF =f [(
número de Reynolds: rugosidad del

una combinación de d, u, p, e tubo, E

la superficie  =  ndL Fig. 2.2. Balance de fuerzas
para una sección de tubo.
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la pérdida friccional  se traduce
en una energía mechica  inferior

Fig. 2.3. Representación física de la carga perdida.

donde el número de Reynolds viene definido como

Las figuras 2.4. y 2.5 preparadas a partir de la teoría y de la experimentación,
representan esta relación para newtonianos de dos formas alternativas. Cada
figura es útil para determinadas aplicaciones. En la tabla 2.1 se da la rugosidad
del tubo, necesaria en estos gráficos, para diversos materiales comunes de tubos.

El balance de energía mecánica para el flujo entre los puntos 1 y 2 en un tubo
viene representado entonces por la ecuación (1.5); por tanto, con referencia a la
Fig. 2.6 se tiene

= 0 para no existencia de bomba

/’ o turbina en la línea

donde

o en función de la carga de fluido
= 0 para no existencia de bomba

/ o turbina en le linee

donde

A~+i($)+$j$+ti+h~=O

2 f,Lu2

hL=:BF=-gd

(2.3)

(2.4)

Estas ecuaciones se utilizan junto con las Figs. 2.4 y 2.5 para resolver los proble-
mas de flujo en tuberías.
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0.025

0.05

0 . 0 4

0.03
0.025
0.02

0.015

0.01
0.008

0.01

5 N
0.00s

= 0.008x: N
0 . 0 0 4
0 . 0 0 30’;

0.007
v-u

- #, o.ooa
v.k

0.005

0.002
0.0015

0.001
0 . 0 0 0 8
0.0006

0 . 0 0 0 4

5 x 10-6

0.004

0.00;

0.002:

1 ll  l
2 34 6

2.LiL-L
2 34 6 E 2 34 68 2 34 68

IO6 lo7 108

Fig. 2.4. Esta figura d útil para encontrar las necesidades de potencia de bombeo o p&di-
das friccionales cuando se conoce el caudal del fluido en un tubo. [Adaptada de Moody
u9w1.
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2 34 68
6 lo7  108

lades  de potencia de bombeo o pérdi-
IO  en un tubo. [Adaptaha  de Moody

2 2

1

2 0

I

18

/

-

:
-

\

-4 68
IO2

1

I

0 . 0 0 0 4
0 . 0 0 0 6

-!-t

u Turbulencia
/,III

completa

34 68 2 34 68 2 34 68 2 34 68

IO3 IO4 105 IO6

Re& = J”=J$fG

Fig. 2.5. Esta figura es útil para encontrar el caudal cuando se conoce la fuerza impulsora
del flujo (carga gravitacional, energía de bombeo, etc.) [Adaptada de H. Rouse,  véase dis-
cusión según Moody, (1944)].

.
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Tabla 2.1. Rugosidad de un tubo limpios

Material del tubo E,  mm
. Acero remachado 1-10

Hormigón 0.3-  3
Duelas de madera 0.2-  1
Hierro colado 0.26 (0.25)b
Hierro galvanizado 0.15 (0.15)b
Hierro colado asfaltado 0.12 (0.13)b
Acero comercial o hierro forjado 0.046 (0.043)b
Tubería de drenaje 0.0015
Vidrio 0
Plástico (PVC, ABS,  polietileno) 0

r? Adaptado de Fischer and Poner Co., Hatboro, PA,
Catalogs  section 98-A  (1947).

b Valores entre paréntesis, según Colebrook (1939).

A. Comentarios

1. El número de Reynolds Re mide la importancia de la disipación de energía
por efectos viscosos. Así,, f

Re = fuerzas de inercia dele  _ dG=----
fuerzas viscosas p c1

Cuando el flujo está representado por un número de Reynolds grande significa ’
que los efectos viscosos son relativamente poco importantes y contribuyen poco a
la disipación de energía; un número de Reynolds pequen0 significa que las fuerzas
viscosas dominan y son el mecanismo principal de disipación de energía.

2. Regímenes de flujo (véase Fig. 2.7). Los newtonianos que circulan por
/

tubos exhiben dos tipos distintos de flujo, laminar (o líneas de corriente paralelas)
cuando Re < 2100, y turbulento cuando Re > 4000. Entre’ Re = 2100 y I
Re = 4000 se observa un régimen de transición con flujo incierto y algunas veces
fluctuante. l

Fig. 2.6. Desarrollo del balance de energía
mecánica por el flujo en tubos.
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Flujo laminar
cuando Re < 2100

Flujo turbulento
cuando Re > 4000

perfil bastante plano más flucniante
debido a los remolinos turbulentos

Fig.  2.7. Diferencia entre flujo laminar y turbulento en tubos.

3. Para flujo laminar (Re < 2100),  el factor de fricción y la pérdida fricciona1
pueden encontrarse a partir de las Figs. 2.4 y 2.5, o bien de las siguientes expre-
siones teóricas sencillas deducidas por Poiseuille

fF=;  o  XF=s o u = g,d2p=’
i

c 32pL
(2.5)

4. Actualmente se utilizan en la práctica dos factores de fricción diferentes:

(i) fo, factor de fricción de Fanning, definido en la ecuación (2.1);
(ii) fn,  factor de fricción de Darcy.

Los ingenieros químicos utilizan fr;  los otros prefieren fn. No deben confundirse
estas dos definiciones; además, adviértase que

fD  = 4fF 0 fF =+

La manera más sencilla de saber cuál se está utilizando (cuando no lleva subíndí-
ce) es observar el gráfico para el régimen laminar. En este caso

fF=g mientras fD  =z

5. En régimen turbulento (Re > 4000),  el factor de fricción y las pérdidas fric-
cionales se encuentran mediante las Figs. 2.4 o 2.5, o bien mediante las expresio-
nes experimentalmente comprobadas de Nikuradse, que se aproximan bastante a
las expresiones teóricas de Nikuradse, Prandtl y von Karman, discutidas en el
libro de Schlichting (1979).

Para el intervalo de flujos desde Re = 4000 hasta lo* Colebrook (1939) com-
binó hábilmente estas expresiones obteniendo

(2.6)
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En una forma útil para calcular Re dado el valor fF

i 1-=
Re 1 (2.7)

y en una forma útil para calcular fF a partir del Re, Pavlov et al. (1981) dieron la
excelente aproximacih

Las expresiones anteriores se simplifican para una serie de casos especiales. Así
para flujo turbulento totalmente desarrollado en tubos rugosos, donde fF  es indepen-
diente de Re, la ecuación (2.6) se convierte en

1
- = 410g
FF ( 1

3,7; i

Para tubos lisos (c/d  = 0) la ecuación (2.8) se simplifica a

(2.10)

6. Régimen de transición (Re = 2100 - 4000). En este caso se tiene una .
situación incierta donde el flujo puede ser turbulento, laminar o fluctuante.

7. LOS sistemas de tuberías tienen contracciones, expansiones, válvulas, CO-
dos, y todo tipo de accesorios. Cada uno tiene su propia pérdida fricciona1 parti-
cular. Una forma conveniente de tener en’cuenta esta pérdida es ponerla en fun-
ción de una longitud equivalente de tubo recto. Por consiguiente, la longitud equi-
valente de un sistema de tuberías como un todo viene dada por

Lequiv.  =  Ltubo  +  z @equis.)
to t a l recto uniones,

contracciones,
expansiones, etc.

(2.11)

En flujo turbulento las longitudes equivalentes de los accesorios de tuberías son
independientes del número de Reynolds, y la tabla 2.2 muestra estos planos para
diversos accesorios. Desgraciadamente, en flujo laminar la longitud equivalente
varía fuertemente con el número de Reynolds de distinta forma para cada acceso-
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Tabla 2.2 Longitud equivalente de tubo recto para diversos
accesorios de tubería (sólo flujo turbulento)a

Accesorios de tubería Lquiv/d

Válvula de asiento, abierta - 300
Valvula  de ángulo, abierta - 170
Valvula  de compuerta ,  abier ta - 7

3/4  ab ie r t a - 40
1/2  ab ie r t a

. - 200
1/4  ab ie r t a - 900

Codo de  90”,  es tándar 3 0
de radio largo 2 0

Codo de  45”,  es tándar 1 5
Te, utilizada como codo, entrada central 9 0
Te, utilizada como codo, entrada por uno de los brazos laterales 60
Te, paso recto 20
Codo de retorno de 180“ 7 5
Entrada ordinaria (el tubo termina en la pared del recipiente) 1 6
Entrada Borda (el tubo penetra en el recipiente) 30
Entrada redondeada, unión, acoplamiento Despreciable
Ensanchamiento brusco desde d hasta D

Flujo laminar en d: Ezl-  di[ ( 11 2

02

&“d  1 - -,;[ ( 11 2

Flujo turbulento en d:

Reducción brusca desde D hasta d, todas las
condiciones excepto flujo de gas a alta velocidad
dondep,/pz  2 2. Para este caso véase Capitulo 3

Flujo laminar en d:

Flujo turbulento en d:

0 Adaptado en parte de Crane (1982) y de Perry (1950). ,

rio. Por consiguiente, no pueden prepararse unas sencillas generalizaciones, como
en la tabla 2.2, para el régimen de flujo laminar..

8. Energía cinética de los fluidos circulantes. En la resolución de los proble-
mas de flujo y en la sustitución de los valores en el balance de energía mecánica se
encuentra con frecuencia

l para líquidos-los términos de energía cinética son despreciables y pueden
ignorarse;

l para gases-los términos de energía potencial son despreciables y pueden
ignorarse.
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Para un perfil plano

Fig. 2.8. Valoración del término de energía cinética en el balance de energía mecánica.

En caso de duda se evalúan todos los términos y entonces se descartan aquellos
que son pequeños comparados con los otros.

En los casos en que debe considerarse la energía cinética los esquemas de la
Fig. 2.8 muestran cómo ha de tenerse en cuenta este efecto. En general, entonces

= ‘95  para flujo laminar
EC = ll2___ donde cr

&%
= 1 para flujo en pistón (2.12)
- 1 para flujo turbulento

Como la energía cinética de fluidos en movimiento sólo contribuye de manera
significativa a altas velocidades cuando el flujo es turbulento, CY normalmente vale
aproximadamente 1. Sólo para gases, puede el flujo ser simultáneamente laminar
y a alta velocidad. Esta situación tiene lugar sólo raramente.

9. Evaluación del término 1  (dp/p)  en el balance de energía mecánica:

l para líquidos, Q G constante, por tanto

s= 4-=+(p2-pl)=~

1 p

(2.13)

l para gases ideales con pequeñas variaciones de densidad puede utilizarse
una densidad promedio y entonces tratar el gas comu  un fluido incom-
presible; así

p= Pl +P2

donde 2
Tl  + T2

(2.14)

?=-i-

l para grandes variaciones de presión o densidad, y esto significap,/pz  > 2 o
el/e2  > 2, se debe utilizar el tratamiento del Capítulo 3.
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10. Envejecimiento de los tubos. El valor de la rugosidad dado en la tabla 2.1
es para tubo limpio. Sin embargo, con el tiempo, la rugosidad puede aumentar
debido a la corrosión y a la formación d’e  depósitos en las paredes. Colebrook
(1939) encontró que una sencilla expresión lineal puede representar razonable-
mente este cambio

Ecudquier  t i empo =  Etiempo  = 0 + CYt (2.15)

Un aumento de la rugosidad disminuirá el caudal para una fuerza impulsora dada
o aumentará las necesidades de potencia para mantener un caudal dado.

l l . Otras conducciones de forma no circular. En general, para flujo turbulento
se puede estimar la pérdida fricciona1 en otras conducciones de forma no circular repre-
sentando la conducción por un tubo circular de diámetro equivalente definido como

(2.16)

Para ciertas formas-

* corona circular ordinaria y excéntrica;
l tubos que contienen diversas formas de elementos internos, incluyendo

tubos con aletas;
l placas paralelas; y
l conducciones rectangulares, triangulares y trapezoidales;

-se han hecho experimentos y se dispone de datos para las pérdidas friccionales
[véase Knudsen y Katz (1958),  Capítulos 4 y 71.
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EJEMPLO 2.1. CULTIVO DE TOMATES EN AUSENCIA

Cada verano cultivo cuidadosamente una planta gigante de tomates debido a que me
gusta el sabor del fruto recién recolectado. Puesto que estas plantas necesitan 2 litros de
agua por día durante la estación de cultivo para producir estos deleitosos e irresistibles fru-
tos, ¿cómo cultivar mi planta el próximo verano cuando me encuentre lejos durante cuatro
semanas sin posibilidad de acudir a regarla?

Una solución sería conectar un tubo largo de plástico de 0,4 mm d. i. al grifo de mi casa
donde la presión del agua es de 100 kPa por encima de la atmosférica y llevarlo hasta la
planta. Determínese la longitud que debería tener el tubo para suministrar 2 litros/día de
agua. Por supuesto, todo se encuentra al mismo nivel.

Solución

El conocimiento del caudal volumétrico del agua y del diámetro del tubo permitirá el
calculo del número de Reynolds para el flujo en el tubo de plástico. Así,

u~=~~(2~)(&)(24~::OO~)  =o,184m
A $(0.0004 m)’ S

Y

Re
2

=  ‘2’2’PC

P

(“~ooo4)(o~184)(1000)  = 73.7  por tanto
> flujo lamina

Después de estos cálculos preliminares se escribe el balance de energía mecánica entre los
puntos 1 y 2

4’

=o

AZ,-Zl)  +us-d+P2-Pl + 2f&u2  ()-=
& g<. g,.d
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Adviértase la ausencia del «2»  del denominador del término de energía cinética. Esto se
debe a que el flujo del fluido es laminar. Además, como el diámetro del grifo abierto es
grande comparado con el del tubo, se puede suponer razonablemente que la velocidad en
ese punto es despreciable, o sea u1  = 0. Por tanto, sustituyendo valores se encuentra

(o.184)2 -+ 101 325 201 325(1) + 2f,L(0.184)2
1000 l(O.0004) = O

o bien,

0.034 - 100 + 169.6fFL = 0 (9

A continuación, extrapolando en la Fig. 2.4 o a partir de la ecuación (2.5),  se encuentra que

fF = ;  = & = 0.2171

Combinando (i) y (ii) se obtiene entonces la longitud necesaria de tubo, o sea

L = 2.725 m

NOTA: Los números de la ecuación (i) muestran que la energía cinética contribuye en
menos de un 0,04% a la pérdida total de energía. Por tanto, el término de energía cinética
podría muy bien ignorarse en este problema. Este es frecuentemente el caso, especialmente
cuando las velocidades de flujo no son grandes y cuando las pérdidas friccionales son
fuertes.

EJEMPLO 2.2. TUBERÍA DE REBOSE PARA UNA PRESA

El próximo verano planeo construir una presa en Dope Creek para formar un pequen0
lago. La construcción de la presa es sencilla; sin embargo, no he calculado todavía qué
tamaño de tubo galvanizado ha de utilizarse para el rebose del agua. La estación seca no es
problema, es la estación húmeda con sus tronadas y sus diluvios súbitos la que me preocupa.
Mi meteorólogo personal estima que en la peor situación concebible el flujo en Dope Creek
puede alcanzar a/2 m3/s.
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Si el tubo es demasiado pequeño, el nivel del agua llegará a ser demasiado alto (más de
1 m por encima de la entrada de agua) y rebosará y dahará la presa. ¿Qué  tamaho  de tubo
se necesitará para garantizar que el nivel del agua no estará por encima de este punto peli-
groso? La longitud equivalente de este tubo de rebose es 19,6  m y su descarga está situado
3 m por debajo de su entrada.

Solución

Se puede elegir el escribir el balance de energía mecánica entre los puntos 1 y 3 o entre
los puntos 2 y 3. El primer par parece más sencílio ya que entonces Ap  = 0. Por consi-
guiente, entre los puntos 1 y 3, se tiene

En el ejemplo 2.1 se encontró que la contribución de la energía cinética era desprecía-
ble, de modo que se empieza suponiendo que es despreciable aquí también (se comprobará
esto más tarde), y sin bomba o turbina en la línea el término de trabajo mecánico es nulo.
Sustituyendo valores se encuentra que

9.8(  -4) + 0 + 0 + 0 + 2f,u,2(19.6)  = o
(l)d

A continuación, se relacionan la velocidad de flujo y ei  número de Reynolds con el diá-
metro del tubo como sigue

Re =  bp- = d(2/d2)(looO)  2  x  10~
CL 10-3  =  ~d

Combinando (i) y (ii) se obtiene

fF  = ds/4 (iv)

Ahora bien a medida que d cambia, lo hacen también Re yfr,  y éstos a su vez están relacio-
nados por la Fig. 2.4. Por tanto, se resuelve por tanteo el diámetro del tubo, como se mues-
tra a continuación
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Se supone Re eid fF
d [de (iii)] [de la tabla 2.11 [de la Fig. 2.41 [def&)]

0.1 2 x 10’ 0.0015 5.4 x 10-3 0.0025 x10-3
0.4 5 x 106 0.00038 4.0 x 10-3 2.6 x 1O-3
0.44 4.6 x lo6 0.00034 3.9 x 10-3 4.1 x lo-3...  suficientemente próximo

Por tanto, el diámetro necesario del tubo es d = 044  m.

Finalmente, se comprobará si está justificado suponer que la contribución de la energía
cinética puede ignorarse. Insertando la ecuación (ii) en el término de energia cinética de la
ecuación (i) se obtiene

Au 4-=-- = ?- = 53.366
2& 2& d4

No solamente es importante, es incluso mayor que el término de energía potencial de la
ecuación (i). Por tanto, la hipótesis inicial fue incorrecta y se debe incluir el término de
energía cinética en el balance de energía mecánica. Con esto, la ecuación (i) modificada se
convierte en

u; 2f&(19.6)  = o9.8(  -4) + 2 +
O)d

o bien,

-39.2 + f + 156.89  = 0

Repitiendo el procedimiento de tanteo, pero utilizando la ecuación (v) en lugar de la ecua-
ción (iv), se encuentra que el diámetro del tubo es

d = 0,53  m

NOTAS: Normalmente, en tubos de di&rnetro  pequeño bastante largos, la resistencia fric-
cional al flujo es suficientemente grande para que el término de energía cinética pueda igno-
rarse .  En es te  problema se  deber ía  haber  sospechado bas tante  antes  que és te  no era  e l  caso y
se debería haber incluido inmediatamente el término de energía cinética. Se habría ahorrado
tiempo y esfuerzo. La próxima vez se actuará mejor.

Las figuras 2.4 y 2.5 permiten resolver problemas de flujo sin tanteo, siempre que las
pérdidas friccionales, caudal, o longitud de tubo sean las incógnitas. Desgraciadamente,
cuando la incógnita es el diámetro del tubo, se necesitan utilizar procedimientos de tanteo,
como se ha visto en este problema. El flujo laminar es la excepción, ya que en este caso no
se necesita tanteo.
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PROBLEMAS DE FLUJO INCOMPRESIBLE EN TUBOS

2.1. Cuando un fluido circula a través de un tubo con una velocidad u,  parte de su ener-
gía mecánica se disipa en energía interna por efectos friccionales. Sea ésta CF  (J/kg).
iQué  le ocurre a esta pérdida fricciona1 de energía si se triplica el caudal?

(a) Supóngase Reinicia,  = 100 en un tubo rugoso, r/d = 0,Ol.
(b) Supóngase Reinicia,  = 10000 en un tubo liso.
(c) Supóngase Reinicia,  = lo6 en un tubo rugoso, e/d = 0,Ol.

2.2. Una motobomba de 1 kW y eficacia 100% eleva agua a razón de 1,6 lit/s desde un
lago a través de una manguera flexible hasta un tanque situado 32 m por encima
sobre una colina. Se utilizará una segunda bomba con la misma longitud de man-
guera para bombear agua desde el lago a la misma velocidad hasta un recipiente colo-
cado a nivel del lago. ¿Qué  motobomba de eficacia 100% se necesita?

2.3. Acabo de sembrar un terreno de 0,6 acres de nuevo césped y el agente de extensión
agraria recomienda que lo riegue con 0,2 gal/pie2  por día de agua para hacerlo crecer
adecuadamente. Para hacer esto, he comprado una bomba, 80 pies de manguera de
plástico de 1” de d.i. (lisa interiormente) y un rociador, que he conectado adecuada-
mente. La bomba extrae el agua de una corriente cuyo nivel está 10 pies por debajo
de la misma, la entrada del agua es un tubo grande de polietileno (resistencia despre-
ciable) y el césped está 30 pies por encima de la bomba. Cuando la bomba trabaja
(7 h/día)  el manómetro a la salida de la bomba marca una presión relativa de 80
lb/pulg.2,  el recibo de electricidad indica que pago 2,3 c/kWh  y debo regar, según el
agente, 32 días para desarrollar un cesped  vigoroso. Si la temperatura del agua (cuando
planeo regar) es 80 “ F y la eficacia de la bomba es 25 Vo,  encuéntrese el coste de la elec-
tricidad para este trabajo de 32 días.

NOTA: Este es el único problema del libro en unidades diferentes de las del SI.
2.4. Aire sobrante, a 2OT  y 100 kPa, es impulsado por medio de un ventilador a través

de una conducción galvanizada horizontal de 1 m de diámetro y 10 m de longitud a
una velocidad de 10 m/s. ¿Qué  tamaño de motor deberá utilizarse si la eficacia del
mismo es del 90% y la del ventilador del 20%?

2.5. 3 kg/s  de H,SO, 75 % (p = 1650 kg/m3,  p  = 8,6 x 10h3 kg/m  s) han de bombea;-
se desde un tanque abierto a otro a través de 600 m (longitud total equivalente que
incluye codos, enlaces, etc.) de tubería de 50 mm de d.i. (E  = 0,046 mm). La salida
del primer tanque está 7 m por debajo de su superficie. En el segundo tanque la
entrada está 2 m por debajo de la superficie, que a su vez está 15 m por encima de la
del primer tanque. Encuéntrese la potencia necesaria si la eficacia de la motobomba
es del 50%.

2.6. Se han de transportar 18000 m3/día de petróleo desde un campo de petróleo hasta
una refinería localizada a 1000 km del mismo mediante una tubería de acero de
0,s m de d.i. La diferencia de nivel entre los dos extremos de la línea es despreciable.

(a) Calcular la potencia requerida para vencer la fricción en la línea.
(b) Puesto que la presión máxima permisible en cualquier sección de la línea es 4

MPa  (aproximadamente 40 atm), será necesario tener estaciones de bombeo a inter-
valos aconsejables a lo largo de la línea. ¿Cuál  es el número menor de estaciones de
bombeo requerido?

Datos: A la temperatura implicada el petróleo tiene una viscosidad de 0,05  kg/ms
y una densidad de 870 kg/m3.
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2.7. Se descarga agua a 20 “C desde un estanque de sedimentación a una acequia de desa-
güe a través de una tubería galvanizada de 100 m de longitud equivalente de 100 mm
d.i. El nivel del estanque está 10 m por encima del extremo de descarga de la tubería.
Encuéntrese el caudal de agua en m3/min.

2.8. Agua a 2OT  fluye desde la base de un gran tanque de almacenamiento a través de
una tubería horizontal lisa (100 mm d.i., 1 km de longitud) a una velocidad de 1 m/s.
Esto no es suficientemente rápido. ¿Cuánta  tubería debe eliminarse para conseguir
que la velocidad a través del tubo sea 2,5 veces mayor? Ignórense los efectos de la
energía cinética y de la entrada.

2.9. Domesticar el Mekong. El gigante río Mekong discurre desde el Himalaya a través
del sureste de Asia, y el Proyecto de Desarrollo del Mekong propuso que se constru-
yeran 35 presas a lo largo del río para controlar su vasto potencial hidroeléctrico.
Una de estas presas, la Pa Mong, ha de tener 100 m de altura, un 25 % de eficacia en
la conversión global a electricidad y una producción anual de 20 billones (U.S.)
Kwh de energía eléctrica. El diseho  preliminar realizado por el ingeniero Kumnith
Ping sugiere utilizar 25 entradas de agua, cada una dirigiéndose a una turbina loca-
lizada 100 m por debajo del recipiente agua arriba a través de 200 m de tubería de
hormigón. El caudal total garantizado de agua en las turbinas sería de 14800 m3/s.
Encuéntrese el tamaño de los tubos necesarios. [Véase National Geographic 134, 737
(1968)].

2 .10.  CETO: Conversión de la energía térmica del océano. En estos tiempos de una de-
manda alta de energía se considerará en este problema la posibilidad de aprovechar la
energía del océano, utilizando agua fría de las profundidades para condensar un flui-
do de trabajo que se vaporizará mediante el agua caliente de la superficie. Para una
planta de 100 - MW de potencia se necesitará bombear 2,4 x lOs kg/s  de agua de
mar fría a 5 OC  desde una profundidad de 750 m a través de un tubo de 12 m de d.i.
hasta la superficie del océano. El perfil de temperatura vertical en un océano tropical
puede aproximarse razonablemente mediante una función escalón: 25 OC  hasta 250 m
de profundidad, 5  ‘T por debajo. Encuéntrese la energía de bombeo necesaria para
una motobomba con un 40% de eficacia, y encuéntrese la fracción de la producción
de la planta energética que esto representa.

Datos: Para el agua oceánica e(5  “C) = 1027,7 kg/m3,  e(25”C) = 1023,4 kg/m3.
Información procedente de Thermal Energy from the Sea, por A. Hagen,  Noyes  Data
Corporation (1975); por cortesía de H. A. Mitchell.

2.11. El oleoducto de Alaska bombea crudo de petróleo desde la Bahía de Prudhoe hasta
Valdez, a través de una tubería de 1,22  m de d.i. y 1270 km de longitud a presiones
tan elevadas como 8MPa. El crudo está a 50°C y el caudal de la línea es 2,2 m3/s.
Calcular:

(a) El número teórico de estaciones de bombeo necesarias;
(b) Los kW del conjunto de bombas.
NOTA: Estos datos son del National Geographic 150, 684 (1976). Además, consi-

dérese para el crudo de petróleo a esta temperatura; e = 910 kg/m3; p = 6 x 1O-3
kg/m  s.

Energía geotérmica. La Northwest Naturaly Gas Co., está realizando un trabajo explorato-
rio para un posible proyecto de desarrollo geotérmico de 50000000 de dolares para sumi-
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nistrar a Portland, Oregón, agua caliente desde el monte Hood. Se perforarían pozos en las
pendientes del monte Hood, 760 m por encima de Portland para obtener agua caliente a
74°C a 1 atm. Ésta se transportaría entonces hasta Portland con un caudal de 1,6 m3/s a
través de una tubería de 1,l m de d.i. y de 70 km de longitud.

2.12. Calcular el tamaño requerido del motor y el coste de bombeo suponiendo una efica-
cia del 50% para la motobomba y un coste de 2 c/kWh  para la electricidad; o, si no
se necesita bomba, encontrar la presión del agua al final de la tuberia en Portland.

2.13. Si se desea que la presión del agua en Portland sea 700 kPa y ésta puede obtenerse
sin bombas eligiendo el tamaño adecuado de tubería, iqué tamafio sería el apropia-
do? [Véase Corvallis Gazette-Times (28 de septiembre 1977)].

2.14. Se hace circular agua a 10 *C procedente de un gran tanque a través de un sistema de
tuberías (0,205 m de d.i.) de acero comercial de ocho pulgadas, número de catálogo
30, con una válvula abierta como se muestra en la figura. ¿Qué  longitud de tubo
podría utilizarse para mantener un caudal de 0,2 m3/s?

de 450

2.15. En el problema anterior sustitúyase la válvula de asiento por una válvula de compuer-
ta. ~Qué  longitud máxima de tubo puede utilizarse ahora?

2.16. La villa de Schaffzell en los Alpes Suizos tiene su propia planta hidroeléctrica modes-
ta que produce electricidad continuamente, tanto si se utiliza como si no. Cuando no
se necesita los 240 kW de electricidad mueven una mototurbina con un 75 % de efica-
cia que bombea 0,l  m3/s de agua a 5 OC, a través de una tubería de 780 m de longi-
tud equivalente hasta un pequefio  lago localizado 153 m por encima de la villa.

Cuando se necesita electricidad extra se invierte el flujo, el agua circula hacia aba-
jo con el mismo caudal, 0,l  m3/s,  desded  pequeño lago a través de la turbina para
generar la electricidad necesaria, de nuevo con un 75% de eficacia. ¿Qué  potencia
puede generarse con este flujo descendente desde el pequeño lago?

2.17. iQué tarnafio  de tubo se utilizó por la villa de Schaffzell en su sistema que bombea
agua hasta el pequeño lago? (véase problema anterior)

2.18. La irrigación por goteo es un medio de proporcionar agua directamente a las plantas
en crecimiento con muy poco gasto. Un método utiliza un tubo «madre» de polietile-
no de gran diámetro (lo-15 mm de d.i.) del cual salen muchos tubos de polietileno de
pequeño diámetro, denominados goteros, que van directamente a las plantas indivi- -
duales. iQué diámetro y longitud del gotero debería utilizarse si se desea un caudal
de 4 l/h para cada planta y si la longitud deseada del gotero ha de estar entre 0,5 y
1,5 m?
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Datos: La temperatura es 20°C;  la presión del tubo madre = 200 kPa; presión
ambiente = 100 kPa; los goteros se fabrican en tres diámetros: 0,5 mm, 1,0 mm, y
1,5 mm.

2.19. Uno de los primeros experimentos en el laboratorio de prácticas de ingeniería de la
reacción química para estudiantes es seguir el descenso de concentración de un mate-
rial que se hace reaccionar en un reactor discontinuo, como se muestra a continua-
ción,

C

Tiempo

y entonces representar esto mediante una ecuación cinética de la forma,

Velocidad d C
de reacción

= - = kC”  donde k y n son constantes
d t

En principio, éste es un experimento sencillo. En la práctica, esto puede ser bas-
tante complicado, manejando reactivos, preparando soluciones estándar, valorando,
etcétera. Para obviar estos problemas, Lemlich (1954) y Zhang y Hau  (1984) han pro-
puesto un experimento hidráulico análogo. Éste tiliza una bureta y un capilar como
se muestra a continuación. Todo lo que se ha dCrhacer es llenar la bureta con agua y
a continuación seguir el descenso del nivel de agua con el tiempo.

Representando la concentración de reactante por la altura del agua, o sea c e h,  se
puede entonces escribir

y para un capilar de pequen0  diámetro se puede suponer que existe siempre flujo laminar.
(a) Encuéntrense las constantes k y n en función de los parámetros de flujo del

sistema L, d, D.
(b) Para agua a 20°C,  d = 1 mm, D = 1 cm, y L = 10 cm, encuéntrese la

correspondiente ecuación (ii).
(c) Para el sistema de la parte (b), jcuánto  tiempo tardaría el nivel del agua en la

bureta para descender desde h = 100 cm hasta h  = 50 cm?
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2.20. Considérese el problema 2.4 de la chimenea horizontal. Si la chimenea fuera vertical
y el flujo ascendente, jse  obtendría una respuesta diferente? &Se  encontraría que el
tamaño del motor cambia desde 3 a 8 kW? Si es así, entonces, ¿qué  ocurriríapara un
flujo descendente en la chimenea? ¿Se podrían generar 2 kW de trabajo útil gratis?
Inténtese resolver el dilema de una chimenea vertical.

2.21. El Acuatren.  En Colorado se extrae carbón de bajo contenido en azufre, altamente
valorado por las compañías eléctricas, debido a que no necesita un pretratamiento
para la eliminación de azufre. Los Ángeles necesitan este carbón, y una conducciónde
lodos es una de las posibilidades para transportar este carbón desde la mina hasta la
ciudad. Se dice que este método de transporte podría ser más barato que por ferro-
carril. Sin embargo existe un inconveniente a este método -el uso de agua dulce:

l Se debe utilizar agua dulce para preparar el lodo; de otro modo las sales del agua
se quedarían con el carbón pulverizado provocando problemas de corrosión cuan-
do se quemara el carbón.

l A la llegada a Los Angeles el agua dulce estará contaminada y no se podrá utilizar
posteriormente.

l El agua dulce es escasa en el sureste de los Estados Unidos y demasiado valiosa
para utilizarse de esta manera.

Carbón pulverizado

W. R. Grate y Co. han propuesto una alternativa denominada el Acuatren: el
carbón pulverizado se coloca en bolsas de plástico gigantes cilíndricas de 5  m de lon-
gitud y 0,75  m de diámetro y entonces las bolsas se bombean junto con agua a tra%s
de una tubería de 0,91 m de d.i. desde la mina cerca de Axial, Colorado (elevación =
2000 m) hasta Los Ángeles (al nivel del mar), a 2000 km de distancia. Se senala  que
pueden transportarse 15 millones de toneladas de carbón por afIo  de esta manera.

Este método tiene otra gran ventaja. En Glenwood Springs entra agua muy salada
al río Colorado, elevando significativamente el contenido salino del río. Utilizando
esta agua salada en la conducción en vez del agua dulce del río uno puede evitar la
presencia de 250000 toneladas/año  de sal en el rio, reduciendo por tanto la carga de
las plantas de desalinización que actualmente se están construyendo aguas abajo en el
río Colorado.

Supóngase que la línea opera 360 días al ano,  y que las bolsas de plástico se hacen
circular sin empuje de flotación y están en contacto unas con otras a lo largo de la
longitud total de la conducción. Para una estimación preliminar aproximada:

(a) Calcúlese la velocidad media del carbón en la conducción.
(b) Estímese el caudal volumétrico de agua necesaria para transportar este carbón

suponiendo primero flujo laminar, y a continuación suponiendo flujo turbulento.
(c) Determínese si el flujo del agua es laminar o turbulento.
(d) Encuéntrese el coste teórico de bombeo por tonelada para transportar el car-

bón, suponiendo una operación directa hacia Los Angeles a través de una tubería de
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acero comercial y un coste de 2,s c/kWh  para la energía eléctrica.
La información para este problema es de Christiun  Science Monitor (4 de junio,

1982).

2.22. La presa de Villarino en la provincia de Salamanca (Espana)  se termino en 1970. El sal-
to de agua es de 410 m, y el tubo de alimentación a la central energetica  de la presa es
de hormigón recubierto de acero con un d.i. de 7,5 m y una longitud de 15,4  km. Este
tubo alimenta 6 turbinas reversibles de igual tamaño. iPor qué reversibles? Porque no
hay un exceso de agua. Así, en tiempos de fuerte demanda de electricidad, el agua cir-
cula aguas abajo para generar electricidad, mientras en tiempos de exceso de generación
eléctrica el agua puede bombearse aguas arriba para ser utilizada posteriormente.
Cuando se esta generando electricidad, el agua circula a traires  de cada una de las 6 tur-
binas con un caudal de 38,75  m3/s.  Cuando se invierte el flujo y se bombea el agua
aguas arriba utilizando la misma potencia que ha generado en flujo normal, el caudal
a través de cada turbina es 28 m3/s.  Considérese que el agua está a 10°C. Calcúlese:

(a) La eficacia de conversión de la energía potencial del agua a electricidad.
(b) La producción de energía eléctrica de la instalación.

Sistemas con sólidos circulantes. El conocimiento de cómo conseguir que una corriente de
sólidos finos circule por acción hidráulica (no por un alimento de tornillos sinfín o convecto-
res de canjilones) alrededor de un bucle o retroceda y adelante entre dos unidades de proceso,
ha conducido al desarrollo de algunos de los procesos mas importantes en la industria quími-
ca. El craqueo catalítico en lecho fluido de crudo de petróleo es el más antiguo y probable-
mente el ejemplo más importante de este tipo de proceso. Encontrar la velocidad de circula-
ción de sólidos es de importancia principal en estas operaciones, y la forma cómo se determina
se puede estudiar mejor observando la analogía aire-agua.

2.23. Considérese el lazo de circulación de sólidos y el modelo algo  similar aire-agua mos-
trados a continuación. Encontrar el caudal de circulación de agua (kg/s)  en el mode-

7-e Gas producto Lazo de circulación de agua
movida por aire

Reactor
elevador

Fase
l igera
ascendente y

t
Gas reactante

Ai re
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lo en el que
l d, = 2 cm, L,,  *aC  = 15 m, L,,  cA  = 1 m;
l la sección AC  tiene  una altura vertical de 1 m y contiene agua burbujeante, con un

1% de aire, mientras que la sección ABC está libre de aire;
l la pérdida friccional  de esta mezcla de 1% de aire-agua es aproximadamente la

del agua sola, con el mismo número de Reynolds crítico.
2.24. Considérese la circulación de sólidos entre dos recipientes de proceso y el correspon-

diente modelo aire-agua esquematizados a continuación. Encontrar el caudal de cir-
culación de agua (kg/s)  en el modelo de planta piloto en el que

para cada una de las secciones verticales de flujo ascendente AB y CD: d,  = 36
centímetros, L,, = 10 m, 10% de aire en el flujo burbujeante;
para cada una de las secciones inclinadas de flujo descendente BC y DA: d,  = 20
centímetros, L,, = 15 m, sin aire de arrastre;
para el flujo burbujeante con un 10 Yo de aire supóngase que la «viscosidad» es 1,8
veces la del agua sola.

Incinerador municipal productor de energía
para una ciudad de 100000 - 300000

Vapor combustible Gas de combustión

Desvolatilizador uemador

L e c h o  d e arena

BNli%l,
neumáticos viejos,
plástico

Sistema da circulación de agua
movida  por  alre

Aire

Gas inerte Aire



Capítulo 3 FLUJO COMPRESIBLE
DE GASES

Cuando la variación de densidad del fluido es pequeña (Q ,/Q; < 2) y la velocidad
no demasiado alta (número de Mach, Ma < 0,3),  entonces el balance de energía
mecánica se reduce a las formas desarrolladas en el capítulo 2. Estas ecuaciones
representan el flujo de todos los líquidos así como el de gases que circulen relati-
vamente despacio. Se denomina flujo incompresible.

Por otro lado, sólo para gases, cuando la razón de presiones es grande y/o el
flujo muy,rápido, entonces los efectos de la energía cinética y de la compresíbili-
dad (grandes variaciones de la densidad) pueden llegar a ser los términos domi-
nantes en el balance de energía mecánica. En esta situación el balance de energía
mecánica toma formas bastante diferentes de las desarrolladas en el capítulo 2. Se
le denominaflujo  compresible de gases, y las ecuaciones correspondientes se desarro-
llarán en este capítulo.

Aire circulando a través de una conducción de acondicionamiento de aire pue-
de considerarse que es flujo incompresible, mientras que el flujo desde un tanque
de alta presión a través’ de un tubo corto de descarga o a través de una conducción
cuya presión de entrada es 50 atm y la presión de salida es 10 atm, deberá tratarse
como compresible.

Recipiente / Boquilla u orificio

a alta ’
tensión

kujo  adiabático o isotermo

Fig. 3.1.

La importancia. de estos dos factores, compresibilidad y velocidad, viene indi-
cada por el número de Mach, definido como

Ma = velocidad del gas l4
velocidad del sonido (3.1)

C

en el gas a la misma T y P

39
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donde la velocidad del sonido viene dada por la termodinámica como

(3.2)

. \ Depende de
T,PY@ \,+ 1 .67 para gases monoatómicos

Y
G 1 .40 para gases diatómicos

= 1 .32 para gases triatómicos

En este capítulo se trata por turno

l flujo adiabático en un tubo
l flujo isotérmico en un tubo
l flujo a través de una boquilla

:

A continuación se combinaron las ecuaciones para una boquilla y un tubo para
tratar la descarga de los gases desde un tanque a través de un tubo, como se
esquematiza en la Fig. 3.1.

1. FLUJO ADIABÁTICO EN UN TUBO CON FRICCIÓN

Considérese un gas que circule a través de un tubo bien aislado pero real, es
decir, con resistencia friccional. La figura 3.2 muestra cómo varían las condicio-
nes a medida que el gas atraviesa el tubo.

Supóngase que p1 está fijada y p3 es ajustable. Cuando p3 es un poco más
pequelia  que p1 el flujo a través del tubo es lento y pz = p3.  Sin embargo, a me-

. dida que se disminuye p3 más y más la velocidad del gas a la salida del tubo, 242
aumenta hasta que alcanza la velocidad del sonido en dicho gas.

p disminuye
Q disminuye
T incierta (EC  disminuye T, fricción aumenta T)
Ma  aumenta
G  constante

Fig. 3.2. Flujo lento en un tubo bien aislado; pz = p3.
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Esta velocidad representa la velocidad media real del movimiento de las molecu-
las individuales del gas.

Si se disminuye todavía más p3 el gas que abandona la conducción no puede ir
más rápido y la velocidad se mantiene sónica para p*,  T*, u*  y Maz  = 1; y el
caudal se mantiene invariable. Por consiguiente, se ha alcanzado el máximo cau-
dal posible de gas en dicha conducción para la presión particular de entrada pl.
Por tanto para p3 < p* se tiene lo que se denomina flujo obstruido, como se
muestra en la Fig. 3.3.

.

Para caracterizar cuantitativamente este flujo adiabático con la fricción, se uti-
lizan los balances de energía mecánica y energía total para una sección diferencial
del tubo.

(3.3)

\  Q cambia enormemente, no puede suponerse constante,
y debe considerarse la expansión adiabAtiza

,

(3.4)

p*,  T*  u*,  Ma, = 1

Fig. 3.3. El mayor flujo posible en un tubo bien aislado da velocidad sónica a la salida.

Combinando estas- expresiones, escribiendo todos los términos en función del
número de Mach con la ayuda de las ecuaciones (3.1) y (3.2),  suponiendo un valor
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. constante pa&,‘f,  a*tra;és de la longitud del tubo, se o$tien’e,  después de una con-
.$iderable manipulación e integfación.. i9 ... .

.  . . - *  .

k ;-’  Ma:
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-. . 1 * (3.5)
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._____ ---- -.---- ___------- ------z
‘Tiirmino EC. Término CLe  ’ . Res i s tenc ia

‘.  ,.I
“i.

l . compresibilidad del tubo.
,:($

. . ! .,;

que’ relaciona el ‘ti&  cqn la resistencia friccionk?.
t. ‘, . i

!r
l El mayor Caudal posible en un tubo adiabático con fricción (flujo obst&do)
se sorrespoade’con  velocidad.sónica a la salida. Por talito;  poniedo  Ma2  =,  1, se
encuentra . *.

0;.
. .

. .

.
.

.

. *

\
T* 2Y,  Para  Ma, = 0

-=k+l k=i.4  .T
0.833 � > - l

1 1 -
-. . .

f&,f&+
v .

. (3.8)’
*PI [ 1 .

. )’
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Adviértase que la T, Q y p a la salida dipenden  sólo de los números de Mach y
que es la ecuación (3.7) o la (3.10) la que relaciona los números de Mach con.la l ’
pérdida friccional  para la longitud del tubo.
. . l * :

.

II: FLUJO ISOTEItMO  EN UN TUIi CON FRICC’IÓN .

.

Este caso corresponde a ‘una conducción larga (véase Fig. 3.4). Considérese en
primer lugar el flujo a través de un tubo Eon las condiciones de entrada fijadas. A
medida que se disminuyeps  $1 caudal aumenta hasta que se alcanzán las condicio- .’
nes de flujo obstruido. Sin embargo, para flujo isotermo se mostrará que el
número de Mach limite de salida es lNk,  en vez de 1 que se encontró para flujo
adiabático. Por tanto, .’ 1

.. ..  .
M%bstruido,  isotermo = 111%

.

a: ..

i

‘,  (3.iij  *
.

M%bstruido,  a d i a b á t i c o  = 1

Aplicando el balance’ de energía mecánica a una sección’diferencial del tubo se
obtiene I .

. P 0 . =o

.’ P.

. /:

-& z +*F +$  + d(ZF)+d  s

f.

=,o”  J

.,g.  c [ ,lkg  l

.

.

c T = constante .
p disminuye

. . u aumenta

l

Ma aumenta
G = constante

. Fig. 3.4..  Flujo leki~oterrno  en un tubo; pz = p3

l

.

-(3.12;
.

.

l

. . ..



4 4 Flujo compresible de gases

Ignorando el balance de energía total, ya que el flujo es isotermo, dividiendo por
u2,  escribiendo todos los términos en función del número de Mach, suponiendo
constante fr,  e integrando se obtiene

+ 4fFL  o__=
d

____-_-  ------------- ----
Thmino  EC Término de . Resistencia

comrxesibilidad del tubo

con

EL=-Mal
PI Ma2

P2 IMa,-=

Pl Ma2 1

G=  Ma,p,[  gcR>;I)k]1’2 [s]

(3.13)

(3.14)

‘(3.15)

Para condiciones con isotermas o para sistemas a presión elevada para las que el- -
gas no es ideal, se sustituye RT por ZRT en la ecuación (3.19, donde 2 es el factor l

de compresibilidad medio para el gas en el tubo.
Para encontrar las condiciones de obstrucción (flujo mayor posible), se volve-

rá al balance de energía mecánica de la ecuación (3.12),  y reagrupando, se escribe
como:

(3.16)

;: ~6 T,,  =  T,, pobP  u,,~,  Ma,,,  =  ll\T

Pl
Ma, < 1 ---ce Fig. 3.5. El mayor flujo

alrededores isotermo posible no da velo-
p3 < Pob cidad  sónica  a la salida.
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Ahora bien -(dp/dL)  puede ser solamente positivo, nunca negativo, y el mayor
caudal resulta cuando .-(dp/dL)  - OO. Por consiguiente, para flujo obstrui-
do, tal como se esquematiza en la Fig. 3.5, la ecuación (3.16) muestra que
Ma, ‘=  l/fi, y por tanto,

Toh  = Tl \

Pob = plMa,Jk

Pob  = plMalJk
(3.17)

u %=-
Ob Ma,Jk

Gob  = uobPob=  ulp1  = Gl  = Mw, (3.18)

Y

j&]--(--&--l)+y=O (3.19)

La ecuación (3.19) relaciona la resistencia fricciona1 con las condiciones de flujo
obstruido.

III. ECUACIONES DE TRABAJO PARA EL FLUJO EN TUBOS

Para flujo adiabático la ecuación (3.7) en una forma alternativa y probable-
mente más útil se convierte en

con ,

T2 - T 1 1/2

tk - ‘IR * (T,/P,)~  -(T,/P,)~
(3.20b)

Con las condiciones aguas arriba conocidas y la presión p2  dada, se encuentra T2
mediante la ecuación (3.2Oa),  y a continuación G mediante la ecuación (3.20b),  véase
Turton (1985).
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Análogamente, para flujo isotermo, la ecuación (3.13) se convierte en

Zlnfi  _ gc (Pm)
P2

-G”RT(P:-P:)+y=o (3.21)

Para situaciones donde tiene lugar un comportamiento de gas no ideal y/o flujo
algo no isotermo se puede utilizar la expresión coagulada.

z*&l_  gc@m)  (P:  -Pi) ; 4fFL  _ 0
a P2 G2( i?RT) d

z

(3.22)

Desviación del flujo en pistón
O L  I  1  para f lu jo turbulento

IV. FLUJO A TtiVÉS DE UN ORIFICIO 0 BOQUILLA

Supongamos que el gas fluye en flujo adiabático sin fricción de pO  a p1  a través
de un orificio liso y redondeado como se muestra en la fig. 3.6. A este orificio le lla-
mamos boquilla. El balance de energía mecánica y total es entonces

En una región tan pequeña se puede suponer -X
razonablemente que la phdida  friccional  es ‘\
despreciable comparada con otros efectos

sz=;!$  y!$!  +++d(;;:  0 ’

Cambia adiabática y reversiblemente

Fig. 3;6.  Flujo a través de
un orificio o boquilla.

To
P o
eo

Ma*

Fig. 3.7. Flujo máximo
a través de un orificio.

1
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e

Teniendo en cuenta el área variable de la sección transversal del canal de flujo
y escribiendo todos los términos en funcion  del número de Mach se obtiene, inte-
grando,

Ma: = &(Yt-1)  o Yt=l+yMa:
\

Tl 1-=-
Tl r,

Pl 1-=-  0
P o  Yyk-l

y = & (k-l)‘k
1

( iPl

Pl 1
-=

Po yp-1)

G, = PO% g,Olm)  k 1

1

1/2

RT, y~k+WW

Ul = Mate,  = Ma,

) (3.23)

/

(3.24)

(3.25)

Si se disminuye pr llega un punto donde los gases de salida están a la velocidad
sónica,  o sea Ma 1 = 1. Una posterior disminución de p 1  no daría un aumento del
flujo. Para estas condiciones, esquematizadas en la Fig. 3.7.

\

- = 2 k=1.4 0.833T*
T O l+k

k/(k-l)k = 14
- 0.528 (3.26)

P*-=
Po

l/(k-l)k  = 1.4
= 0.634

I

LEVENSPIEL IV - 3



48 Flujo compresible de gases

En la garganta el caudal máximo es

.l 1/2
aire

239k
2O”C, 1  a t m m2  s I (3.27)

(3.28) ‘.

A. Comentarios
.

1. En primer lugar hay que comprobar si se alcanza la velocidad sónica  en la
garganta, y a continuación se utiliza la ecuación correcta.

2. Utilizando pl/pO  < 0,5 se tiene un sencillo medidor preciso de caudal que
depende sólo de p. y Agarganta;  véase la ecuación (3.26). _

3 . Para una boquilla no redondeada, por ejemplo un orificio cuadrado, se tie-
ne todo tipo de incertidumbres acerca del flujo, el cual no se sabe cómo tratar.
Por lo tanto, se procurará no  utilizarla. Se deberá redondear y alisar el orificio.

V. TUBERÍA DE DESCARGA DE UN DEPÓSITO DE ALMACENAMIENTO

En un sistema tanque-boquilla-tubería, tal como se muestra en la Fig. 3.8, el
tiempo necesario para atravesar la boquilla es tan corto que el flujo adiabático es
siempre una buena aproximación, pero el flujo en la tubería estará entre isoterma
y adiabático -pero, jcuál?  Considérese lo siguiente:

Las ecuaciones de flujo en tuberías desarrolladas en este capítulo suponen
todas flujo unidimensional (o flujo en pistón).
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,boauilla: - adiabática reversible

Fig. 3.8. Flujo de gas desde un depósito de almacenamiento a través de una tubería.

Pero esto no es estrictamente correcto porque una capa de fluido que se mueve
lentamente recubre siempre la pared interna de la tubería. Consecuentemente,
aunque un gas adiabático se expansione y se enfríe progresivamente a medida que
circula por la tubería, vuelve a su temperatura de estancamiento siempre que pase
a situarse en la pared de la tubería. Por consiguiente, las paredes de la tubería
adquieren la temperatura de estancamiento del gas a pesar del hecho de que el gas
que circula rápido en el núcleo central puede estar mucho más frío.

Por esta razón, las ecuaciones por el caso boquilla adiabático-tubería adiabá-
tica representan probablemente mejor el de una tubería real con temperatura
constante de la pared. A continuación sierrpre  se considerará así esta situación.
En cualquier caso, ésta no es upa cuestión muy seria debido a que la diferencia
en las predicciones de las ecuaciones para los casos isotermo y adiabático no es
importante y apenas puede advertirse en las gráficas de rendimiento.

La figura 3.9 es una gráfica adimensional que relaciona el caudal con la pérdi-
da global de presión y la resistencia friccional  de la tubería. Adviértase que cuanto
más larga es la tubería más pequeño es el caudal máximo, aunque la velocidad del
gas a la salida de la tubería pueda ser cónica. La figura 3.10 es un gráfico cruza-
do de la Fig. 3.9, útil para tuberías más largas.

Para tuberías largas la contribución de la pérdida de presión en el orificio llega
a ser despreciable y los gráficos representan exactamente las ecuaciones para el
flujo sólo a través de un tubo.
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EJEMPLO 3.1. NITRÓGENO PARA UNA PLANTA DE AMONÍACO

Ha de alimentarse nitrógeno (k = 1,4) a través de una tubería de acero de 15 mm de
d.i. y ll,5  m de larga a una planta de amoníaco. Calcular la presión aguas abajo de la línea
para un caudal de 1,s mol/s, una presión aguas arriba de 600 kPa y una temperatura de
27’T  en toda la tubería.

Solución

Método A. Se utilizará la ecuación (3.13). Previamente, se calculará

c = 0.046 mm (de la tabla 2.1, rugosidad de la tubería)

;= 0.046 mm
15 mm = 0.003 (razón de rugosidad)

fF = 0.00675 (de la Fig. 2.4, suponiendo que el número de Reynolds
sea suficientemente alto; se deberá comprobar esto más tarde)

4fFLN=-= 4(0.00675)11.5  m = 20.7

(  d m;l ) (  o’ol~gm) k gti = 1.5- 0.028~ = 0.042~ (caudal másico)

G=&=
0.042 kg/s

( n/4)(0.015)‘m2
= 237.7&  (velocidad másica)

m2 s

Ma, =*
RT[ 1PI a, @m) k

Sustituyendo estos valores en la ecuación (3.13) se obtiene

-ln(Mat/Ma;)  - 71.54[1 -(Maf/Ma;)]  + 20.70 = 0

Esta ecuación se resuelve por tanteo

Ma,/Ma,
tanteado

0.5 - 31.57
0.4 -37.56
0 .8 - 4.61
0.87 + 3.59
0.84 - 0.014 (suficientemente próximo a cero)
0.841 +0.104

Primer miembro
de la ecuación
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Por tanto, de la ecuación (3.14)

!!L Mal=-=0.84  ,
p1  Mal

Por consiguiente, la presión aguas abajo

p2  = 0.84 p1  = 0.84(60  000) = 504  oo0  Pa

A continuación se calcula el número de Reynolds para ver si es suficientemente elevado para
que fF sea constante

Re  -  dup _  dG _  @015)(237.7)  z  2oo  ooo

P P 1.8 x 10p5

Este valor está justo en el límite de que sea constante, pero no vale la pena cualquier correc-
ción por dos razones; primero, porque apenas se puede leer una’mayor precisión en el gráfico
y segundo porque los datos a partir de los cuales se construyó este gráfico no son de confianza.

Método B. Se utilizará la expresión recomendada para el flujo isotermo en tuberías, o
ecuación (3.21). Esta puede escribirse como

y sustituyendo valores

-ln($)  -7lS4(1-5)  +20.70=0

Advirtiendo que p2/p1  = Ma,/Maz, se reconocerá la expresión anterior como la ecuación
(i) del método anterior. El resto se sigue como en el método A.

EJEMPLO 3.2. DISEÑO DE UN MEDIDOR DE CAUDAL
DE ORIFICIO CRíTICO

Se desea que el flujo de helio (k = 1,66)  a través de una tubería de 100 mm de d.i. sea
de 4 m/s a 105 ‘T y 200 kPa. El tanque de almacenamiento del que se extrae el helio contie-
ne el gas a 1 MPa  y -2OT.  iCómo  se consigue el flujo deseado con un orificio crítico?

Solución

El caudal requerido es
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Como la razón de presión está bien por encima de 2 : 1 se tiene flujo crítico a través del ori-
ficio. Por tanto la ecuación (3.27) se convierte en

Para encontrar el diámetro del orificio necesario recuérdese que

ti = AG = (n/4)  d*G

Comentario. Como se ha llegado a un disefio  de un orificio de diámetro pequeño segui-
do por una tubería de diámetro grande, es seguro ignorar la resistencia de la tubería.

EJEMPLO 3.3. USO DE LOS GRÁFICOS DE DISEÑO
PARA EL FLUJO DE GASES

Aire a 1 MPa  y 20 “C en un gran tanque descarga a la atmósfera a través de un tubería
de drenaje de 1,25 m y 15 mm de d.i. iCuál es la presión a la mitad del recorrido de la
tubería?

Solución

Puesto que el problema implica un tanque-boquilla-tubería se puede resolver con los
gráficos de diseño de este capítulo. Por tanto, con referencia al esquema indicado, se eva-
luaran los términos necesarios para el uso de los gráficos.
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E  = 0.0015 mm (de la tabla 2.1)

0.0015 mm
- -  =  0 . 0 0 0 115 mm

fF = 0,003 (de la Fig. 2.4)

4f&
N=d=

4(0,003)1,25 m
0.015 m E ’

101 3250 = ~ z 0.1
Po 106

Con esta información, se localiza el punto A en la Fig. 3.9, como se muestra en el gráfico
adjunto

Esto da G/G& = 0,76.
A la mitad de la tubería G/Gz sigue siendo 0,76, pero N = 0,5. Esto permite localizar

el punto B que da

-4372
Po .

Por consiguiente, la presión a la mitad de la tubería es

PROBLEMAS DE FLUJO DE GASES

3.1. Me irrita que los responsables mantengan tanto secreto acerca del caudal de produc-
ción de su nueva planta de gasificación de carbón. Pero, quizá podríamos averiguarla
nosotros mismos. Yo advertí que el gas producido (pm  = 0,013, p = lo-’  kg/m  s,
k = 1,36)  se envía a los usuarios industriales vecinos a través de un tubo no aislado
de 15 cm de d.i. y 100 m de largo. El manómetro en un extremo del tubo marca
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1 MPa  absoluto. En el otro extremo marca 500 kPa. Yo me quemo cuando lo toco,
pero cuando lo salpico con agua no chisporrotea, de modo que supongo que la tem-
peratura es 87 OC. iQuerría  usted estimar para mí el caudal de gas de carbón a través
del tubo, en toneladasidía  y en m3/s medidos a 1 atm y OT?

3.2. Para nuestro proyecto de descomposición bioquímica de paja de césped se necesita oxi-
genar la profunda tina de fermentación introduciendo 5 lit/s de aire a 2 atm. Se obtiene
este aire mediante un compresor localizado a 100 m de distancia y a través de un tubo
de acero de 0,l  m de d.i. iCuál sería la presión a la entrada del tubo para garantizar
este caudal?

Los microbios mastican la paja de césped.
rompen la celulosa en carbohidratos y se
mult ipl ican fáci lmente

Al imento
Bichos muertos (proteína)
azúcares (carbohidratos)
y todo tipo de golosinas

/
compresor

burbujas de aire
; : :,  ;  . ’

62 2 atm

3.3. Repítase el ejemplo 3.1 con un cambio; el caudal ha de doblarse a 3 mol/s.
3.4. Gasoductos de hidrógeno. Si los Estados Unidos se convierten a la economía del

hidrógeno, la electricidad producida por las plantas energéticas y las presas hidráu-
licas se utilizará directamente para descomponer el agua en sus elementos. Enton-
ces, en vez de transportar la electricidad a todas partes mediante las líneas eléctricas,
el hidrógeno se bombeará a través de una red de tuberías subterráneas no vistas. Este
hidrógeno se utilizará como combustible de automóviles, para la calefacción domésti-
ca y para producir las pequefias  cantidades de electricidad necesarias. Si llega este
día, un gasoducto principal (0,5 m d.i.) llegará directamente a Corvallis desde la
presa Bonnevílle a 300 km de distancia. La presión de H2 a la entrada de la tubería
será de 2MPa; en Corvallis, sería 1 MPa.  La temperatura a través de la línea puede
estimarse en 2O“C.  Encuéntrese el caudal de hidrógeno en estas condiciones en kg/s
y en m3 estándar/s  (a 1 atm, OT).

Considérense varios aspectos del gasoducto propuesto de hidrógeno del anterior problema.

3.5. Si el consumo de gas en Corvallis aumenta suficientemente, de modo que la presión
desciende de 1 a 0,5 MPa  al llegar a Corvallis , jcuál  sería el caudal del gas? La pre-
sión en Bonneville vermanecería  constante.

3.6. Si se tendiera un gasoducto de 1 m en vez de la línea de 0,5 m, ¿cuanto  gas en kg/s
y en m3 estándar/s  podría transportarse?

3.7. Si se dobla a 4 MPa  la presión de hidrógeno en Bonneville, mientras la presión en
Corvallis se mantiene a lMPa, ¿qué  caudal puede obtenerse?
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3.8. Se descarga a un ambiente a 140 kPa nitrógeno (k = 1,39)  a 200 kPa y 300 K proce-
dente de un gran tanque a través de una boquilla (diámetro de garganta = 0,05  m).
Encuéntrese el caudal masico  de nitrogeno  y compárese con el correspondiente a flu-
io obstruido. [Este problema se ha tomado de F.A. Holland, Fluid Flow for Chemi-
cal  Engineers,  p. 125, Arnold, London (1973).]

3.9. Una purga de seguridad a la atmósfera de un reactor a 3;5 atm consiste en 5  m de tu-
bería de acero comercial de 15 mm conectada al reactor. LES flujo obstruido?

3.10. Se descarga metano (k = 1,2) desde un tanque (112 kPa)  a otro (101 kPa)  a través de
24 m de tubería de 766  mm de d.i. Se tiene miedo de que el tubo de conexión se
rompa por el extremo aguas arriba, puesto que se mantiene en su sitio sujeto con
goma de mascar. Si esto ocurre, jcuál  será la velocidad de descarga del metano desde
el tanque aguas arriba?

3. ll. I-Ian  de alimentarse 25 mol/s de etileno (k = 1,2,  p = 2 x lo-’  kg/m  s) a un reactor
que opera a 250 kPa desde un tanque de almacenamiento a 60°C y 750 kPa. Este
flujo ha de controlarse mediante un tubo de descarga de 24 mm de d.i. de hierro
comercial como se muestra en el esquema. iQué longitud de tubo de control se
necesita?

Tanque de almacenamiento /  Reactor

resistencia al f lujo en
el gran tubo de conexión

3.12. Hidrógeno (k = 1,4) circula desde un tanque a 1 MPa  a un segundo tanque a 400
kPa a través de 36 m de tubería de acero comercial de 115 mm. iCuál es la presión p,
en este tubo de conexión a la salida del tanque de alta presión?

3.13. Un medidor de caudal consiste en 2 m de tubería de 3 cm conectada a un tanque de
almacenamiento de gas (-2OT)  terminada con un tapón que tiene taladrado un
agujero de 0,5 mm, de modo que hace de orificio crítico. Sin embargo, el tamaho  del
agujero no es correcto, ya que el flujo es exactamente un 8% demasiado alto.

Incluso, si se utiliza otro agujero, no sería probablemente correcto tampoco. ¿Qué  se
debería hacer? iCómo  se puede conseguir el caudal correcto con el orificio actual?
Háganse los cálculos y preséntese la respuesta con un esquema.
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3.14. iMaldición!  El agujero taladrado en la pared del tanque (5 atm en el interior, 1 atm
en el exterior) es demasiado grande ya que el caudal es 5 veces el deseado. Con un
tubo (con un d.i. como el agujero) de 200  mm de largo ajustado al agujero la cosa va
a mejor, ya que el caudal es solo  2,5 veces el deseado. iQué longitud de tubo deberá
ajustarse al agujero para conseguir el caudal correcto?

3.15. Con un agujero en la pared del tanque de almacenamiento (200 kPa en el interior) la
descarga a los alrededores (144 kPa)  es 2,s veces la deseada. Pero cuando se acopla
un tubo de 1 m de largo al orificio (igual diámetro) el caudal es un 75 % el deseado.
¿Qué  longitud de tubo deberá utilizarse para conseguir el caudal correcto?

3.16. Cuando la presión en el tanque se eleva a 180 kPa la válvula de seguridad de salida a
la atmósfera (100 kPa)  se abre. Cuando la presión desciende a 110 kPa la válvula se
cierra y la presión se eleva de nuevo. Estímese la razón de caudales de aire al final y
al principio de esta operación si la temperatura se mantiene a 300 K durante todo el
ciclo.

3.17. Se purga aire desde un reactor (0 “C, 982 kPa)  a la atmósfera a través de un tubo liso
(d = 3,75  mm, L = 10,4  m). Encuéntrese el caudal de aire en mol/s.

3.18. Repítase el problema anterior para una longitud del tubo de 2,08  m en vez de 10,4  m.
3.19. Un tubo de purga de seguridad de 23 mm de d.i. y 19,6 m de largo descarga desde un

tanque de almacenamiento (167 kPa)  de aire a la atmósfera. Pero el caudal es dema-
siado bajo en el tubo de purga. ¿Cual  debería ser su longitud si el caudal de aire ha
de ser un 80% mayor que en el tubo actual?

Se alimenta oxígeno a un reactor que opera a 240 kPa desde un tanque de almacenamiento a
300 kPa a través de 1187,5  mm de tubo de acero de 76 mm de d.i. El flujo es altamente turbu-
lento. El caudal no es suficientemente alto. LEn  qué porcentaje o fracción cambiara el caudal?

3.20. Si la presión de oxígeno en el tanque de almacenamiento se eleva a 800 kPa?
3.21. Si el tubo original de conexión se sustituye por otro con un diámetro doble?

Un gas circula desde un tanque A a través de un tubo hasta un tanque B y las presiones en
los tanques son tales  que existe flujo obstruido en el tubo. iQué le ocurre al caudal

3.22. Si se dobla la presión en el’tanque A y la presión en el tanque B se reduce a la mitad?
3.23. Si se doblan las presiones en los tanques A y B?

3.24. Veamos si la hipótesis adiabática o isoterma para un tubo proporciona la estimación
más conservadora del caudal. Compárense los caudales adiabático e isotermo de aire
en tubos de 10 mm de d.i. y 1 m de largos, con idénticas condiciones aguas arriba de
1 MPa  y 300 K, y con presión de salida suficientemente baja de modo que exista flu-
jo obstruido o crítico en estos tubos.
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Información sobre tubos de calor, útil para los problemas 3.25 a 3.27

El tubo de calor es una manera ingeniosa y eficaz de transferir calor desde un sitio
caliente a otro frío, incluso con una diferencia pequeña de temperaturas. Consiste en un
tubo cerrado con un cordón de hilos entretejidos en su interior que va de un extremo al
otro y que contiene sólo el fluido adecuado. En el extremo caliente (evaporador) la presión
de vapor es alta, de modo que el líquido hierve. En el extremo frío la presión de vapor es
baja, de modo que el vapor circula hacia ese extremo y condensa. Entonces, por capilari-
dad, el líquido condensado regresa a lo largo del cordón desde el extremo frío al  extremo
caliente. Como ejemplo, considérese el tubo de calor mostrado en la Fig. 3.11 que contiene
agua y vapor de agua.

entrada de calor salida de calor

100%
1 atm

I
el agua sección el agua
hierve adiab6tica condensa

Fig. 3.11. Tubo de calor con sección adiabática.

La capacidad del tubo de calor es enorme y está sólo limitada por alguno de los siguien-
tes factores:

*  Las velocidades de transmisión de calor en los dos extremos.
l La corriente capilar puede romperse, lo que quiere decir que el extremo caliente vapo-

riza el líquido más rápidamente que el cordón de hilos puede suministrarlo desde el
extremo frío.

l El caudal de vapor desde el extremo caliente al frío debido a la diferencia de presión
reinante puede ser la etapa lenta (controlante).

Aquí se considerará sólo el último factor. Para estimar este caudal límite adviértase que el
vapor se acelera en la sección del evaporador, se mueve muy rápido en la sección adiabá-
tica, frenándose entonces en el condensador. Como aproximación se puede considerar esta
situación como un orificio seguido por un tubo (sección adiabática).

Algunas veces no hay sección adiabática. En esta situación el vapor se acelera hasta un
máximo en el límite entre el evaporador y el condensador, frenándose a continuación. Esto
puede considerarse como una boquilla, o un orificio, tal como se muestra en la Fig. 3.12.

evaporador i condensador
Fig. 3.12. Tubo de calor sin seccion  adiabatica.
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3.25. Ha de utilizarse un tubo de calor de agua de 1,5 m de largo para ayudar a igualar la
temperatura en dos regiones cercanas. La porción caliente del tubo es 0,6 rn de largo
y contiene agua hirviendo a 124 “C (presión de vapor = 225 kPa); la porción fría tie-
ne 0,9 m de largo y contiene vapor de agua condensante a 90 “C (presión de vapor =
= 70 kPa). Encuéntrese el caudal de transmisión de calor si el diámetro de la sección
de transporte del vapor es 1 cm, y si el transporte del vapor es el proceso limitante.
Cada kilogramo de agua que va desde el extremo caliente al frío transfiere 2 335 kJ
de calor. caliente+6F+f r í o

3.26. Sonda médica criogénica. La sonda criogénica manual compacta, esquematizada más
abajo, está disenada  para congelar tumores y tejidos. Consiste en un pequeño tubo
de calor con nitrógeno a alta presión que tiene una.sección  de vaporización (fluido a
100 K y 799 kPa)  para contactar el tumor, una sección adiabática de 0,3 m, y un con-
densador (fluido a 85 K y 229 kPa)  bafíado  en nitrógeno líquido y abierto a la atmós-
fera. Estímese el caudal de eliminación de calor de la extremidad de la sonda si el diá-
metro interior del tubo de calor es 2 mm, su rugosidad es 0,02 mm, y si el transporte
de vapor es la etapa controlante. Cada kg de nitrógeno que hierve y condensa trans-
porta 193 kJ de calor.

3.27. Tubos de calor para una casa con calefacción solar. En un diseño se utiliza un con-
junto de tubos de calor de amoníaco para transportar calor desde el recipiente calen-
tado por energía solar localizado en el sótano de la casa hasta las habitaciones de la +
misma. Uno de estos tubos consiste en un evaporador (amoníaco a 1200 kPa)  inmerso
en el recipiente calentado, una larga sección adiabática (10 m) y un condensador (1100
kPa). Encuéntrese el caudal de transmisión de calor de este tubo de calor si la sección

almacenamient
extremo cal iente
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de transporte del vapor tiene un diámetro de 16 mm, una rugosidad superficial E  = 0,096
mm y si el transporte de calor es la etapa limitante. El tubo de calor está aproximada-
mente a 30 OC, por tanto cada kilogra.mo  de amoníaco que circule del extremo caliente
al extremo frío transporta 1155 kJ de calor.

3.28. Tubo de calor de un satélite espacial. Se utiliza un tubo de calor de amoníaco para
transferir calor desde el lado caliente al lado frío de un pequeño satélite espacial. Las
grandes secciones de vaporización y condensación de esta unidad están conectadas
por una sección adiabática de transporte de calor de 5 mm de d.i., rugosidad superfi-
cial de 0,075 mm y 0,84 m de largo. En el extremo caliente del tubo de calor el amo-
níaco hierve a 25 ‘T (T = 1 MPa,  Hvapor  = 1 465 kJ/kg),  en el extremo frío conden-

I sa  a -2“C  (?r  = 400 kPa, Hlíquido  = 172 kJ/kg). Encuéntrese el caudal de transmi-
sión de calor de esta unidad si el transporte de calor es la etapa controlante. Considé-
rese que la temperatura promedio de la sección adiabática es 12 OC. [Problema modi-
ficado tomado de P. D. Dunn y D. A. Reay,  Heat Pipes, 23  ed., p. 133, Pergamon
Press, Nueva York, (1978).]

3.29. Accidentes en estaciones energéticas nucleares. El núcleo del reactor de una estación
energética nuclear está sumergido en una piscina de agua y tiene todo tipo de siste-
mas de seguridad para prevenir los siguientes dos tipos de accidentes:

l Eliminación inadecuada de calor. Esto provocaría un aumento de la temperatura y
de la presión, con posible ruptura del recipiente contenedor.

l Pérdida de refrigerante. Esto dejaría al descubierto el núcleo del reactor, provoca-
ría una fusión del material metálico y destruiría la unidad.

El sistema de seguridad para este último tipo de accidente, que nunca debería tener
que utilizarse, es un tubo limitador de carga de agua de 10 m de alto, 1 m de d.i.,
que tiene una válvula de purga de seguridad de 0,35  m de diámetro en la parte supe-
rior y entrada de agua de emergencia por abajo, como se muestra a continuación.

la valvula  de seguridad
se dispara abribndose
si la presión exceda
15 MPa  lTliquido  2  342°C)

tubo de observación
del nivel hipotético

tubo I imitador de carga
nivel normal
del  agua

hacia el intercambiad
de calor,  turbina y
generador de
electricidad

5 c añadir  un poco de agua

-3 -suena  la alarma, y e l  agua
entra autom&icamente

núcleo del reactor

el núcleo del reactor
está expuesto a...

entrada de agua de emergencia
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Lo inconcebible ha ocurrido. En otra parte de la planta algo ha ido mal, los sistemas
de seguridad no funcionaron, siendo el resultado neto que el fluido del intercambia-
dor de calor no elimina calor del reactor. Dentro de 8 s las varillas del moderador se
introducirán en su sitio, parando el reactor; sin embargo, la liberación del calor resi-
dual provoca que la temperatura y presión aumenten y de este modo se abre la válvu-
la de seguridad del tubo limitador de carga. El agua hierve tumultuosamente y el
vapor de agua chirria al salir por la parte superior del tubo, como se muestra a conti-
nuación

(dónde está
el nivel
de agua
en el  tubo?

-l
agua  de  -

I
emergencia

alta velocidad

tubo I imi tador

Usted esta de pie frente al tubo de observación de nivel, con la mano en el botón del
agua de emergencia, pero de momento todo esta bien, el nivel del agua en el tubo de
nivel indica 7 m. Sin embargo, usted se pregunta si la elevada velocidad del vapor de
agua puede falsear de alguna manera su lectura y si el nivel del agua es, pues, real-
mente en el tubo de 7 m. Si no, jcuál  es el nivel del agua? Con un lapiz  y un calcula-
dor manual, con las siguientes propiedades del agua conocidas y con un ojo en el
tubo de observación de vidrio, haga por favor los cálculos necesarios.

Datos: Para el agua a 15  MPa  y 342 OC.

eH201iquida  =  603  Wm3

evapor  d e  agua  =  967  Wm3

k =  C,/C,  =  1,26 \

[Problema adaptado de Darrel Teegarden. Also  see  J. G. Collier y L. M. Davies,
«The  Accident  at Three Mile  Island», Heat Transfer  hg.  1, 56 (1980).]

NCTA: Si usted no tiene su respuesta en 82 segundos, Jcorra! t



Capítulo 4 FLUJO MOLECULAR

La trayectoria libre media (tlm) de las moléculas aumenta cuando se reduce la pre-
sión del gas, y a una presión suficientemente baja la (tlm) es tan grande que las
moléculas empiezan a rebotar de pared en pared del canal de flujo más bien que
colisionar una con otra. Cuando esto ocurre el carácter del flujo cambia. Por con-
siguiente, se presentan diferentes regímenes de flujo dependiendo del valor de la
razón

Kn = (tlm)  _ trayectoria libre media de las moléculas~ -
d diámetro del canal de flujo

donde Kn se denomina número de Knudsen. Estos regímenes de flujo son:

l Flujo laminar ordinario (Kn 4 1): En este caso se aplica la ley de Poiseuille.
El flujo en este régimen se basa en las siguientes dos hipótesis:

(a) z = (p/g,) (du/dy)  con ~1  = constante.
(b) la velocidad en la pared es cero.

l Flujo intermedio o de deslizamiento (Kn = 1): En este caso el supuesto (b)
empieza a no cumplirse.

l Flujo molecular (Kn SI+  1): En este caso hay muy pocas colisiones entre las
moléculas. La mayoría de las colisiones son con la pared. Por tanto el con-
cepto de viscosidad no tiene significado y el supuesto (a) empieza también a
no cumplirse.

En la Fig. 4.1. se muestran los perfiles de velocidad para estos tres regímenes.
Ahora bien la trayectoria libre media de las moléculas gaseosas varía con la

presión, y de la teoría cinética de los gases se encuentra que es aproximadamente:

para1 atm: (t/m)  = 6.8 X 10w8m

para 1 Pa: (tlm)  = 6.8 X 10w3m

63
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A partir de este resultado se tiene

Flujo laminar: cuando pd > 0.8 Pa m

Flujo molecular: cuando pd -c 0.01 Pa m

Flujo molecular

(4.1)

perfil
paraból ico,

el diámetro
el caudal aumenta por
encima del correspondiente

no hay detención

/
en las paredes,
no hay efectos viscosos

Flujo de Flujo
deslizamiento molecular

Fig. 4.1. Perfiles de velocidad para los distintos regímenes de flujo.

Si se estudia cómo circula un fluido en los sistemas de alto vacío puede que se
tengan que considerar los tres regímenes de flujo. En principio, todos los casos
que se puedan presentar se reducen a estudiar el problema tanque-línea-bomba,
tal como se muestra en la Fig. 4.2. En un extremo del sistema el fluido puede
estar en un régimen, en el otro extremo en el otro. A continuación, se estudiarán
estos problemas. Además, al efectuar el vacío en un sistema, la presión disminuye
con el tiempo, consecuentemente la velocidad másica  disminuye, y el número de Rey-
nolds se hace muy pequeño. Por consiguiente, la transición es desde flujo laminar
a molecular, rara vez desde flujo turbulento a molecular.

/
l ínea con codos, enlaces, etc.

r-li?zzED itmósferarecipiente a efectuar el vacio,

Fig. 4.2. Problema típico para sistemas de vacio.
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1.  ECUACIONES PARA EL CAUDAL,
CONDUCTANCIA Y VELOCIDAD DE BOMBEO

A. Notación

El flujo molecular tiene su propia notación particular y conveniente*. A conti-

Q =
i

m3 de gas circulante si la presión se corrige
a la presión unidad; o sea 1 Pa

tiempo

nuación se presentarán tres términos o magnitudes.

1. Caudal. Este se mide por

n?RT=pfi=fiRT=-=
(Pm)

p$u  - m-i2  GRT
4 (Pm)

(4.2)

2. Conductancia. En un canal de flujo como el esquematizado en la Fig. 4.3,
el caudal es proporcional a la fuerza impulsora, Ap. Por tanto,

(4.3)Q= - &AP  = C,,(P,  - ~2)

c m3/s

donde CI2 se denomina conductancia entre los puntos 1 y 2, y es inversamente
proporcional a la resistencia

Fig. 4.3 Fig. 4.4 Fig. 4.5

* N. del T. - Se ha respetado esta notación particular denominando en espatIo  caudal, conduc-
tunciu  y velocidad de bombeo a magnitudes con unidades de W, m3/s y m3/s respectivamente.
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al flujo en aquella seccibn  del canal de flujo, o sea

Cl2  =
1

resistencia

3. Velocidad de bombeo. El caudal volumétrico del material que atraviesa un
plano normal al flujo se denomina velocidad de bombeo S.  Por consiguiente, en
los planos A y B de la Fig. 4.4, se tiene

Q=~APA = fBPB (4.4)

Adviértase la distinción entre velocidad de bombeo y conductancia. Aunque tie-
nen las mismas dimensiones (m3/s)  son medidas diferentes y no deben confundir-
se. C se refiere a una sección longitudinal del sistema de flujo, mientras S mide lo
que atraviesa un plano normal al flujo. Asi, en la Fig. 4.5, Ctz  se refiere a la sec-
ción longitudinal 1-2, SA  se refiere al plano A. En los siguientes apartados se pre-
sentan las ecuaciones para conductancias, velocidad de bombeo y caudales para
diversos tipos de equipo: tubos, orificios, bombas y accesorios.

B. Flujo laminar en tuberlas

En cualquier sección diferencial de una tubería en la que hay flujo laminar iso-
termo, el balance de energía mecanica  del capítulo 1 se convierte en

ppg+@pqF=o
s e  i g n o r a se ignora

no hay bomba
32*  dL
02P

[de  la  ecuaci6n  (2.511

Integrando y combinando con la ecuacion  (4.3) se obtiene

donde

Q lam  = Gam(  PI - PA
Pa m31 1-8

Pl + P2

c

i+-y--

C lm
rg d4F t i r e  1364Q

)
sc-

128 PL  20~ L
(4.5) /

vapor  H,O
20”~ 25849
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4 muchís imas molkulas

(aI
,,,,,,,,  /

(b)

Hg. 4.6. Dos tipos de colisiones de las moléculas con la pared del tubo: (a)  colisiones
elásticas; (b) reflexiones difusas.

C. Flujo molecular en tuberias

En este régimen se supone que no hay colisiones entre las moléculas, éstas sim-
plemente rebotan de pared en pared del tubo. Pero, jcómo tienen lugar estos
rebotes? iSon  colisiones elásticas como se muestra en la Fig. 4.6a, o bien las mo-
léculas permanecen durante un tiempo suficientemente largo en la superficie como
para olvidar la dirección original de llegada (reflexión difusa) como se muestra en
la Fig. 4.6b?

Sea f = fracción de moléculas reflejadas difusamente. Para estas Knudsen de-
mostró que el número que se reflejan según un ángulo determinado, viene dado por

n = k cos 8

Entonces 1 - f = fracción reflejada por colisión elástica.
Se dispone de poquísima información sobre el valor de f, pero aproximada-

mente

f = 0,77  para tuberías de cobre y de vidrio

f = 0,90  para tubería de hierro

Además, se sospecha que los valores de f varían con el régimen de flujo; por
ejemplo, véase la Fig. 4.7.

f

Fig. 4.1 L laminar
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Debido a la incertidumbre del valor de f y como es próximo a la unidad se
supondrá en adelante f = 1. Entonces, aplicando la teoría cinética de gases con
esta hipótesis, se puede demostrar que

Q mol  = GKdP,  -P2)

Pa m3
[ 1
-S

donde

D. Flujo intermedio o deslizante

(4.6)

Si simplemente se adicionan las contribuciones laminar y molecular al flujo
total a medida que la presión cambia desde un régimen de flujo al otro, se encuen-
tra el comportamiento mostrado en las Figs. 4.8 y 4.9. En realidad, el flujo obser-
vado en el régimen de flujo deslizante es algo menor (como máximo un 20%) que
la suma de las contribuciones individuales. Ahora bien el tratamiento más exacto
de esta situación conduciría a complicaciones, de modo que se supondrá simple-
mente que

Q total en flujo = Qmo~  + Qlam Pa m3[ 1-d e s l i z a n t e S
(4.7)

En el libro de Dushman (1949) se pueden encontrar ecuaciones más precisas.

100’

IogQ  IO-. el caudal es

! /
0.01  o., j 1,’  10  100  j +bF Flg. 4.8. Caudal de un gas en
-‘- un tubo para un Ap fijado en-

molecular intermedio laminar tre los dos extremos.
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Fig. 4.9. Contribución relativa de los mecanismos laminar y molecular para el flujo de
gases en tuberías.

E. Orificio, contracción o efecto de entrada
en el régimen de flujo molecular

Como se muestra en la Fig. 4.10 se tienen dos situaciones en este caso: un ori-
ficio u obstrucción en un trozo de tubería (caso A), y un tubo más pequeño a con-
tinuación de una mayor o de un tanque (caso B). Para ambos casos la teoría ciné-
tica de gases conduce a

Q or,  mal = cor,mo~(P~  - P2) [ R$]

donde

vapor de

-%?!!?. 115d2
2OT (D”-dz)  [?]

(4.8)

C a s o  A C a s o  B

Fig. 4.10
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1. Longitud equivalente de la tubería. Comparando las conductancias con la
de flujo en un tubo, o sea la ecuación (4.8) con la ecuación (4.6),  se observa que
la longitud de la tubería que tiene la misma resistencia que el orificio o contrac-
ción es:

l Para el caso A, en función de una tubería de diámetro D,

L eq-=-
d (4.9)

Este valor de Le, puede ser bastante grande. Así, si d = O,lD, entonces la
resistencia del orificio es equivalente a la resistencia de una tubería que tiene
una longitud de 132 diámetros.

0 Para el caso B, en función de la tubería más pequeña de dihmetro d,

(4.10)

Esta expresión muestra que la resistencia contribución de la contracción es
equivalente a una longitud de aproximadamente un diámetro de la tubería
pequefía. Ésta es con frecuencia despreciable frente a las otras resistencias
del sistema de vacío.

F. Contracción en flujo laminar

Considérese flujo laminar de gases, no flujo molecular a velocidades no dema-
siado altas (no próximas al flujo crítico) a través de una contracción que va desde
D a d. A partir de los valores de la tabla 2.2 se puede demostrar que

f (4.11)

La longitud equivalente de esta contracción, en función de d, resulta ser

. (4.12)

En este caso la longitud equivalente puede ser tan grande como 18 diámetros del
tubo pequeño.
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G. Flujo crítico a través de una contracción

Cuando la razón de presiones a través de una contracción es ;z 2, la contrac-
ción se comporta como un orificio de flujo crítico. Para esta situación la ecuación
(3.27) puede escribirse como

H. Fuga pequeña en un sistema de vacio

Supóngase que se tiene una fuga diminuta en un sistema de vacío. Se puede
considerar el problema de varias maneras; por ejemplo, como un canal estrecho o
como un punto de estrechamiento. En la Fig. 4.11 se muestran estos dos extre-
mos. A continuación se estimará el caudal de fuga para estos dos casos extremos,
recordando que p sistema 4 Palrededores  -

Fig. 4.11. Dos maneras de con-
siderar una fuga en un sistema
de vacio.

c en asta caso sa  tiene L en este caso  se tiene
un canal estrecho, un punto da estrechamiento,
suponiendo que as suponiendo que as
un capilar delgado un  orificio

1 . Supóngase un capilar. Si el diámetro del capilar es pequefio comparado con
la trayectoria libre media de las moléculas a 1 atm, entonces se tiene flujo molecu-
lar en el gas de fuga, y de la ecuación (4.6),

Qfuga  = Qmo~  =
d3p aguas arriba e,RT 1 %

L 18bm)
(4.14)

Sin embargo si el diámetro del capilar es grande comparado con la trayectoria
libre media de las moléculas a 1 atm, entonces se tiene la mayoría de las veces
flujo laminar del gas de fuga a través del capilar (véase problema 4.3),  en cuyo
caso se aplica la ecuación (4.5). Esto conduce a

Qfuga  = Q~am =
~gcd4(P&m  arriba -  PZguas  abajo)

256 pL
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2. Supóngase un orificio. Puesto que la razón de presiones a travks  del orifi-
cio es mucho mayor que 2, se deberían utilizar las expresiones del orificio crítico
para flujo compresible. Por tanto, de la ecuación (3.27) se tiene

Q rirRT G*ART
fuga = Qait = (pm)  = Oîm)

= ; d2Pag”asarriba
[g t1 : J*1l)‘(k-l)]1’2

(4.16)

La ecuación a utilizar (4.14),  (4.15) o (4.16),  depende de lo que se conozca
acerca de la fuga y de cómo se considere. Sin embargo, si no se sabe nada sobre la
naturaleza de la fuga, conviene suponer que se trata del caso del orificio crítico.
Existen bastantes posibilidades de que este caso extremo sea bastante represen-
tativo de la fuga.

1. Codos y válvulas

En el régimen de flujo molecular y Re < 100 la resistencia de los codos y las
válvulas que no tienen restricciones de flujo es despreciable, Por tanto se tomará
simplemente la longitud media del accesorio, codo, válvula abierta, etc. Sin em-
bargo, si el accesorio de la tubería o la válvula tiene una restricción, se localiza la
sección de paso más pequeña y se aplica la ecuación (4.9).

Se define la velocidad de bombeo Sp  como

S
volumen de gas eliminado,

p parapr  = medido a p1

volumen de gas que entra a la
= garganta de la bomba, medido

a la entrada de la misma

= Q -m3
PI [ 1S (4.17)
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La máxima velocidad teórica de bombeo puede considerarse como el caudal en un
orificio sin presión a la salida, o sea con la ecuación (4.16)

S Qor  aire 91d2p.max  = - =
Pl  2 0 ° C

(4.18)

El factor de velocidad de una bomba se define como sigue:

Factor de velocidad = velocidad de la bomba real
velocidad de una bomba de vacío perfecta

(4.19)

A presiones entre lOe4  y 1 Pa el factor de velocidad es igual a 0,4 - 0,6 para una
bomba de difusión de aceite; y es igual a 0,l - 0,2 para una bomba de vapor de
mercurio. El máximo factor de velocidad práctico de las bombas de vacío = 0,4.

II. MÉTODO DE CÁLCULO PARA SISTEMAS DE TUBERÍAS

Supóngase que se tiene el sistema de tuberías mostrado en la Fig. 4.12. Sus
resistencias al flujo, incluidas en esta figura, consisten en una combinación bas-
tante compleja, en serie y en paralelo. A continuación se verá cómo se evalúa la
resistencia global al flujo para sistemas de este tipo.

Fig. 4.12. Un sistema de tubería
y sus correspondientes resisten-
cias en serie y en paralelo.

1. Para resistencias en paralelo, siendo un ejemplo flujo molecular y laminar,
se escribe

Q I I I01 = Gnol(Pl  -Pd

Qlam  = Gd ~1  - ~2)

PI P*
1-1

-1

-t-9
mal-  I

I-
i-Q  1lorn  -



74

Adicionando estas contribuciones del flujo se obtiene

Flujo molecular

(Q,,  + Q,,) = (Gol + C,,)(P, - ~2)
0

Q t o t  = Goth  - P2) (4.20)

2. Para resistencias en serie, teniendo en cuenta que el caudal es el mismo para
cada seccibn se puede escribir

-Q = Cl2  API,  = C2,  AP,,

0

Q = C,,(P,  -~2)  = C,,(P,  -P& :

Eliminando la presión intermedia p2 se obtiene

Q - Wl2) :o/c,,)
(Pl -PA = Got(Pl  - PJ (4.21)

La extensih  de este urocedimiento  a cualquier número de regiones en serie es
directo, y la generalización a cualquier disposición de resistencias en serie y para-
lelo no es demasiado dificil. Por ejemplo, para el sistema tanque-línea-bomba de
la Fig. 4.13, una situacih  frecuente, se tiene

Q = CO,(PO - ~1)  = C,zh - ~2)  = s2~2

-

la bomba se  considera como
un sumidero con presión p = 0

Fig. 4.13

Combinando estas espresiones y eliminando las presiones parciales intermedias p1
y PZ se obtiene
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f

Conductancia total ficticia entre 0 y 3, donde pg  = 0.
Es de hecho la velocidad de bombeo en el tanque,
0 sea SO.

Q = Ctot(~o  - ~3) = SOPO \

1=
1

g+- 1 po
0r c ha +sp

1=

‘01,lam :  COlJnol  + C12,1am  :  &no* + ;

P o (4.22)
c

aire 1
20°C 1 + 1 1 po

=g  Pd=c + 91d 2 1364d4jj  f 121.3d3 ‘s,

PU 1 )
------ --v-m ------ ------

Eq. (4.11) Eq. (4.8) Eq. (4.5) j Eq. (4.6).
Estos dos Mrminos pueden
normalmente ignorarse

y en cualquier caso
Pl + P2 para tubos muy cortos

2 ' se toma p1  a p.

III. PUESTA EN RtiGIMEN  DE UN SISTEMA DE VACfO

ConsidCrense  las condiciones variables en las que el gas se bombea (extrae)
desde el sistema, el gas se fuga del sistema, y la presih  dentro del sistema dismi-
nuye

PO,  cuando t - -

con el tiempo. En cualquier instante, se puede expresar el caudal neto del gas que
sale del sistema como

Q =  - $ ( poY) =  - &t$  =  ( cau’;  tz”da)  - ( ‘ld;; cn$a

iI

= S2~2 - Qfuga

= Gotpo  - Qfuga
i

(4.23)
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Para t = OO  el sistema alcanza el estado estacionario, Q = 0, de modo que la
expresión anterior se reduce a

Q fuga = GXPO,  03 (4.24)

Combinando las ecuaciones (4.23) y (4.24) para cualquier instante se obtiene

donde

dP0- -
d t = +YPo  - P0.m)

(’
QfngcJCo

(4.25)

En general C,,, varía con la presión.
Ahora bien si C,,,  es constante e independiente de p (esto significa que Crmea  Y

S,,  no cambian a medida que se disminuye la presión) la integración conduce a

Si
la

In PO, p r i n c i p i o  - PO, 0~ C totE-t
PO, final - PO, 00 V

(4.26)

t S I  no se conoce, se empieza ignorando este termino

C,,,  no es constante pero varía con p (normalmente S, varía drásticamente con
presión) la integración conduce a

-
/

Po.  final 4

Po.principio ctot  ( PO - PO, co >
= +-[dt (4.27)

Esta integral puede resolverse bien gráficamente (véase Fig. 4.14) o numéricamen-
te, tomando pequeños incrementos de po; así, po,],  P~,~,  . . . , P~,~,  . . . P~,~.

Po,¡+1  - P0.m PO,i - PO,cc - i
Ctot ln P0,i+1 - Po,m

i
t

PO,¡  - Po.00
Po,2 - Po,cc Po.1  - Po,a, - - -
Po.3 - Po, CC Po.2 - Po.a, -

-

Po, n - Po,m P o , n - 1  - Po,m  -
. :+

\ Para ahorrar esfuerzo, tómese En cada intervalo sa  supone \ Tempo  total
una razón constante, por ejemplo
p=  1,2,4,8  ,...

una  Ctot constante = Er
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Estos cálculos se simplifican algo

l cuando no hay fuga; por tanto, cuando ~0,~  -. 0.
l cuando la bomba está localizada junto al recipiente a evacuar, en cuyo caso

c tot - sp.

Fig. 4.14

Fig. 4.15. Sistema de vacío
de dos etapas. sección A sección 6

IV. SISTEMAS DE VACÍO MÁS COMPLETOS

Con frecuencia se emplea un sistema de bombeo de dos etapas como se mues-
tra en la Fig. 4.15. A continuación se verá cómo se trata esta situación. Para la
sección A se escribe

1 1 1
QA = Ctot,,po  donde - = - + -

1
-C tot, A c or,A c linea, A+ $4

Análogamente para la sección B

Qe  = Ctot,Bp3  donde $--  = & + +
tot, B línea, B p, B

Puesto que QA  = QB y p3 s PO se debe hacer CA, tot 4 CE, tot. Esto significa que
se debería disefiar el sistema de modo que la mayoría de la resistencia al flujo
estuviese en el tubo B, no en A. Por tanto

l utilizar un tubo de diámetro mayor para la línea A;
l colocar la bomba A próxima al recipiente a evacuar;
l utilizar un tubo largo, de diámetro pequen0 para la línea B pero sin llegar a

provocar un perjuicio mayor.
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V. COMENTARIOS

Este capítulo desarrolla el lenguaje del flujo molecular en el marco del sistema
tanque-línea-bomba. l$ campo es mucho mayor. A continuación se dan algunas
áreas adicionales de estudio:

l Las ecuaciones para la situación tanque-línea-bomba sólo responden bien si
L/d  1: 100. Para tubos cortos habrá que modificar estas expresiones. Afor-
tunadamente son efectos de segundo orden.

l Flujo turbulento de gases. Esta situación se presenta solo muy raras veces
-para Ap elevado en tubos grandes.

l Flujo,en  conductos de otras formas: hendiduras, rectangulos,  anillos, trián-
gulos.

l Velocidad, de bombeo de trampas, fríos para condensación de vapores.
l Problemas de desgasificación -para eliminar gases absorbidos de superfi-

cies metalicas y de vidrio.
0 Disefio  de sistemas de vacío más completos.
l Manómetros y bombas de alto vacío.

REFERENCIAS Y LECTURAS RELACIONADAS

A. S. D. Barret, and B. D. Power, in Chemical Engineering Practice  (H. W. Cremer and T.
Davies, eds.), Vol. 5, Academic  Press, New York (1958).

S. Dushman, Scientific  Foundation of Vucuum  Technique, Wiley, New York (1949). Com-
pleto y comprensible.

M. Knudsen, Ann. Phys.  28, 75, 999 (1909). Estos artículos colocan los fundamentos y de-
sarrollan las bases de todo el tema.

R. Loevinger, in Vacuum Equipment and Techiique,  (A. Guthrie and R. K. Wakerling,
eds.), Chapter 1, McGraw-Hill, New York (1949). Un agradable, sencillo tratado de sis-
temas de bombeo.

EJEMPLO 4.1. FLUJO DE ALTO VACÍO EN UN TUBO

Encuéntrense las velocidades S,, Sz, S3, y las conductancias Clz, C13,  C’Z~  para la
tubería siguiente
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Solución

De la definición de velocidad de bombeo se puede escribir para los puntos 1, 2 y 3.

Q= SIP,  = S2~2= S3~3

Por tanto

s, = h = 2 m3/s

Sj = 2 = 3 dfS

A continuación se considerarán las conductancias de las secciones longitudinales 1-2, 2-3 y
1-3 de la tubería. Por definición

Q = c,2(P1  -P2) = c23(P2 -P3) = cu(P1  -P3)

Por tanto

G2  = --Q=&=zd/s
Pl - P2

c,, = e = & = 6 uqs
P2 -P3

c13=.--.----  ,Q - l2 - 15 ET.?/%
Pl -P3 12 - 4

Para comprobar los resultados:

l?l  1 l?l 1 2
-= c,,+c,, -=- + =Cl3 O 1.5 2 5 3 (correcto)

FJEMPLO  4.2. CONDICIONES EN UN SISTEMA DE VACÍO
EN ESTADO ESTACIONARIO

Se conecta una bomba de vacío (S, = 0,2 m3/s)  mediante 10 m de tubo de 100 mm de
d.i. a un gran recipiente que ha de evacuarse de aire a temperatura ambiente. Para el mo
mento en que la presión en el tanque es 10 mPa:

(a) Calcular la presión a la entrada de la bomba (punto 2).

LEVENSPIEL IV - 4
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(b) Determinar la velocidad de bombeo en el tanque (punto 0). Ésta es la velocidad a la
que el aire a 10 mPa se elimina del tanque.

(c) Localizar la principal resistencia a la evacuación.

Solución

A partir de la figura se puede observar que S, = S, y p2 = pp. Entonces,

f
Incluyendo la bomba

e = GPO  = Co*(Po -PA  =  Cn(P1  -p2) =  S2P2 =~Gt(Po  - 7) 6)
---- ___-  --------L

L ”Uthzar  ~610  los términos subrayados f Ir I
Región imaginaria
más  al lá de la bomba

donde, de la ecuación (4.22)

1 1 1 1-=
ctot Gr,lam  +  Cor,mol  + Gima,  1am+  Ginea, md+  s;

----_-  -__--  _---_ - - _ - -
De la De la De la De la

ec.  (4.11) ec.  (4.8) ec. (4.5) ec. (4.6)

(ii)

Antes de proceder a evaluar todos los términos se debe observar si se está completamente en
un régimen u otro. Si se sabe esto, simplificaría el problema. En el punto de presión mayor,
en el tanque, se tiene

pd = (O.l)(O.Ol) = 10m3 Pam

De acuerdo con la ecuación (4.1) esta condición significa que el flujo se encuentra comple-
tamente en régimen molecular; por tanto se pueden afortunadamente y con seguridad elimi-
nar los términos laminares de la ecuación (ii).  La evaluación de los términos restantes de

l 1+ L +l-=-~
Ctot 91d2 121.3d3  s2

y sustituyendo valores se encuentra

1
- = 1.1 + 81.5 + 5 = 87.6
Ctot

e-

(iii) .
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o bien
c,,, = 0.0114 m/s

Sustituyendo en la ecuación (i) se obtiene

Cto& (0.0114)(0.01)
Pz’T= 0.2

= 5.7 X 10m4 Pa = 0.371 mPa (4

La velocidad de bombeo en el tanque viene dada también por la ecuación (i). Por consi-
guiente,

SO
C*,* PO= - = c,,, = 0.0114  &sP O

La ecuación (iii) muestra que las resistencias relativas son

Orificio de entrada: 1 . 1  = 1.3%
87.6

Linea:

Bomba:
587.6  = 5.7%

Por consiguiente, la linea proporciona la mayor resistencia (-93%) (c)

NOTA: Para acelerar la evacuación se debe acortar el tubo o aumentar su diámetro. Esto
último es mejor sin duda, ya que la velocidad de bombeo varía con d3.  El uso de una bom-
ba mayor no ayudaría mucho. Por ejemplo, incluso con la mayor bomba del mundo, la
ecuación (iii) se convierte en

1- = 1.1 + 81.5 + $ = 82.6 VS. 87.6
Cta

Por tanto, la conductancia sólo aumentaría aproximadamente un 6%.
Si se hubieran incluido los términos de resistencia laminar en los cálculos, la respuesta

sólo hubiera cambiado  aproximadamente un 1 Vo.  Esto justifica la eliminación de estos
términos
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Puesto que la resistencia del orificio molecular es sólo aproximadamente 1 Vo la del tubo
[véase ecuación (iii)], y la resistencia del orificio laminar puede esperarse que sea mucho
menor que ambas, la última puede ignorarse perfectamente.

En realidad, la evaluación de las conductancias laminares del tubo y del orificio es difícil
y requiere un procedimiento de tanteo. El siguiente ejemplo muestra cómo se hace esto para
el flujo en el tubo.

EJEMPLO 4.3. CONDICIONES EN OTRO SISTEMA DE VACÍO

Se repetirá el ejemplo 4.2 sólo con un cambio; la presión en el tanque será 10 Pa.

Solución

A la entrada del tubo pd = 1 Pa m; por consiguiente, se está en régimen de flujo lami-
nar y deberá utilizarse la ecuación (4.11). Sin embargo, del ejemplo 4.2 se encuentra que la
resistencia de la entrada es despreciable (aproximadamente 1 Vo del total), por tanto se igno-
rará. A continuación siguiendo el procedimiento del ejemplo 4.2 se escribe

donde

Q = SOPO  = SZPZ  = G%(Po  - 0) (9

1

1364d4p
+’

s2
L

I 121.3d3
Despreciable

L

p= Pl + P2
2

donde se desconoce p2

(ii)

Puesto que se desconoce p2, se supone que p2  = pL  = 10 Pa. Entonces sustituyendo todos
los valores en la ecuación (ii) se obtiene

o bien,

1 1-= = =C +
1

trlt
0.1364 + 0.0121 o.2 6.7326 + 5 11.7326

C,,, = 0.0852 m3/s

Entonces de la ecuación (i)

P2 =
c,ot  PO-=

s2
@0852)(10)  = 4 2616  Pa

0.2 .

Este valor de p2  no concuerda con el supuesto. Por tanto se ensaya de nuevo. Con la ayuda
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de un astrólogo se supone que p2 = 3,4 Pa. Entonces la ecuación (ii) se obtiene

1 1 1-=
Ctot 1364(0.1)4(10  + 3.4)/2  + 121.3(10-3) +0.2

10 10

1
=

0.0914 + 0.01213
+ 5 = 9.66 + 5 = 14.66

o bien

Ctot  = 0.0682 m3/s

Entonces la ecuación (4.1) da

Ctotpo
p2=-=

s2

(0.06W10)  = 3 41 Pa
0.2 *

El último supuesto fue correcto, por tanto

(al

La velocidad de bombeo en el tanque viene dada también por la ecuación (0. Por consi-
guiente

De nuevo la línea proporciona la mayor resistencia, 0 sea

(4

NOTA: El flujo laminar es el principal mecanismo que provoca el movimiento del fluido
en la línea. De hecho contribuye

0.0914
0.0914 + 0.01213 = 88%

del flujo total, El flujo molecular contribuye justo un 12% en las condiciones de este
problema.

EJEMPLO 4.4. EVACUACIÓN DE UN SISTEMA DE VACíO  CON FUGAS

Se coloca una bomba (S, = 1 m3/s)  dentro de un recipiente (V = 10 m3) y se le hace
bombear hacia afuera. Sin embargo, debido a fugas en el recipiente, la presión dentro del
mismo disminuye sólo hasta un valor limite pO,  m = 1 Pa. Encuéntrese el caudal de fuga
que entra en el recipiente.



Solución

Cuando el sistema alcanza el estado estacionario

Q fuga = Q = G~PO

Pero puesto que no hay línea presente

Por tanto,

Flujo molecular

Por tanto, 1 m3 de aire medido a 1 Pa, o sea 10 cm3 de aire medido a 1 atm, entra cada se-
gundo en el recipiente debido a las fugas del sistema devacío.

PROBLEMAS DE FLUJO EN SISTEMAS DE VACÍO

4.1. Se conecta una caldera molecular, que ha de mantenerse a 0,Ol  Pa, a una bomba de
difusión de aceite mediante una línea de 0,l  m de d.i. Los datos de la bomba indican
que tiene una velocidad de bombeo de 250 lit/s a baja presión. Se supone que el flui-
do a bombear es aire a 20°C.

(a) ¿Cuál  es el factor de velocidad de la bomba?
(b) ¿Qué  longitud de línea puede utilizarse sin llegar a reducir la velocidad de

bombeo por debajo de 50 lit/s?
4.2. Se conecta un gran sistema de vacío mediante 1 m de tubería de 0,l  m de d.i. a una

bomba de vacío de 0,4 m3/s.  Después de la evacuación y con la bomba trabajando’a
toda potencia, la presión en el sistema es 1 &.a.

(a) iCuAl  es la presión a la entrada de la bomba?
(b) iCuál es el caudal de fuga del aire ambiental hacia el sistema? Dése el resulta-

do en lit/h de aire a 1 atm.
(c) Si se puede reducir el caudal de fuga a la mitad, &cuál  será la presión en el

sistema?
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4.3. En un extremo de un tubo (10 m de largo, 0,l  mm d.i.) la presión es 1 atm, en el
otro extremo la presión es 1 Pa. La temperatura es 20°C.

(a) Encuéntrese el caudal de aire (medido a 1 atm) a través de este tubo.
(b) Represente gráficamente la presión a lo largo del tubo. Calcúlese para 114,

1/2  y 314  de su longitud.
(c) iCuánto cambiará el caudal si se reduce a la mitad la longitud del tubo?
(d) ~Cuánto  cambiará el caudal si se dobla el diámetro del tubo? Ignórense los

efectos de entrada (orificio).
4.4. Se conecta un aparato mediante 1 m de una tubería de vidrio de 4 cm de d.i., libre de

fugas, a una bomba combinada mecánica y de difusión de mercurio (caudal = 40
Ws). Debido a pequeñas fugas inevitables en el aparato mismo la presión mínima
alcanzable  en el aparato es 10 mPa.

(a) ¿Qué  presión puede mantenerse en el aparato si se acorta a 0,l  m la tuberia
de conexión?

(b) iQué presión puede mantenerse en el aparato original si se sustituye la bomba
por una 10 veces mas potente?

4.5. Durante la evacuación de un sistema de vacío se advirtió que se tardaba un día para
que la presión descendiera de 0,3 Pa a 0,2 Pa. El bombeo posterior redujo la presión
hasta 0,l  Pa, pero no más. Ayer se puso material de sellado extra sobre.10 que se
pensó que era una junta con fuga. La presión en el sistema empezó a descender y
después de 24 h pasó de 0,l  a 0,06 Pa. Estimar el número límite inferior para la pre-
sión del sistema. Puesto que no se dan las características de la bomba se supone una
velocidad de bombeo constante para todas las presiones.

4.6. Un aparato se mantiene a 1 mPa mediante una bomba de vacío y otra de reserva ope-
rando a un caudal de 10 VS, y conectadas al aparato por una tubería de 1 m de longi-
tud y 20 mm de d.i. Se desea disminuir la presión en el aparato y se han pensado tres
soluciones:

(i) Doblar el diámetro del tubo.
(ii) Acortar el tubo de conexión de 1 m a 0,l  m.
(iii) Sustituir la bomba actual por otra mayor que tenga un caudal de bombeo

de 30 VS.
Clasifíquense estas alternativas y preséntense los cálculos que apagan esa clasifica-
ción.

4.7. Un sistema de vacío consta de un recipiente conectado por un tubo (2-3) a una bomba
de vacío, otra tubería (4-5) hasta otra bomba de cabeza, y salida a la atmósfera como
se muestra en el esquema.

9 9.
: I a la atmósfera

:’  :
K-lrn
d= lOOmm

Para la bomba de vacío: S, = 0,l  m3/s,  p3  = 0,2 Pa, p4 = 100 Pa. Determínese el
tamano  de la bomba de cabeza que se está utilizando.
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4.8. Repítase el problema anterior sólo con un cambio: el metro de linea de 100 mm
de d.i. se sustituye por 1 m de línea de 1 mm de di.

4.9. La evacuación de un sistema de vacío de 7,s m3 libre de fugas desde 1 Pa hasta
0,l  Pa, tarda 2 h. La bomba está conectada al recipiente mediante 1 m de tubo de
30 mm de d.i. Estímese el caudal de la bomba en este intervalo de presiones.

4.10. Nuestro laboratorio tiene un elefante blanco monstruoso, una columna de destilación
de 12 m3 inservible de tres pisos de altura. Se ha tratado de venderla, para deshacerse
de ella, y finalmente desesperados se han ofrecido 1 000 $ a cualquiera que se la
lleve. Los chatarreros que la han observado opinan que hay una buena cantidad de
metal, pero que es demasiado voluminosa para ellos.

Bien, yo pienso que puedo ayudar. Haré que nuestro mecánico conecte la bomba
de difusión a la columna y la evacuaré. De mi libro de Resistencia de Materiales cal-
culo que la columna colapsará con un fuerte estampido en una bola compacta facil-
mente movible de metal cuando su presión interior alcance exactamente el valor de
0,l Pa.

Puesto que nuestro director de departamento ha de realizar su visita anual de ins-
pección de nuestro laboratorio aproximadamente a las ,2  p.m.  del próximo viernes,
podría ser una agradable sorpresa si él estuviera allí, quizá incluso, japoyándose  en
la columna cuando ésta colapse?  1Qué  delicioso pensamiento! iCuándo debería
empezar la evacuación de la columna de modo que nuestro honorable jefe recordara
siempre su visita?

Datos: La bomba está conectada directamente a la columna y de los datos del
fabricante el caudal es:

Presión (Pa) 0.8 0.2 0.5 1 2 5 10 20 50 100 1 atm

Caudal de bombeo (lit/s)  18 25.5 30.5 32.5 32 19 11 5.5 2.5 1.5 1

Una de las etapas clave en la fabricación por una compañía local de circuitos integrados
es la deposición quimica  de vapor a baja presión (DQVBP) de materiales exóticos. Esta ope-
ración tiene lugar en una batería de cámaras especiales de reacción u hornos, mantenidos a
1 mPa mediante una bomba de difusion  de aceite seguida de una bomba de vacio convencio-
nal. Sin reacción la cámara es capaz de mantener 0,36 mPa.

La presión de operación se alcanza mediante una evacuación en dos etapas:
Etapa  1. Una evacuacibn  relativamente rápida a 100 mPa limitada por la bomba de vacío

convencional. Ignórese este tiempo.
Etapa 2. Una evacuación más larga de 100 mPa a 1 mPa limitada por la bomba de difu-

sión de aceite.
Algunas de las camaras  de reacción están conectadas a sus pares de bombas por 1 m de

línea de 5  cm y tienen un tiempo de evacuación de 42 min;  otras están conectadas con 2 m de
línea de 5 cm y tienen un tiempo de evacuación de 63 min.

Las operaciones son largas, la zona de mantenimiento está demasiado amontonada, y por
tanto la direccion  está pensando colocar algunas de las bombas en el siguiente piso, Esto re-
queriría utilizar líneas de 8 m entre la cámara y los pares de bombas.
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4. Il.  iCómo  afectaría esta medida al tiempo de evacuación?
4.12. ¿Qué  diámetro de la linea de conexión debería utilizarse para mantener el tiempo de

evacuación en 42 min?  [Problema preparado por Jim McDaniel.]

4.13. Una manera sencilla de detectar pequeñas fugas en un intercambiador  de calor es la
siguiente. Se presuriza la unidad con aire, por ejemplo a 2 atm absolutas, se la su-
merge en agua caliente que contiene unas gotas de detergente para reducir la tensión
superficial y se buscan cuidadosamente las burbujas. Esta técnica es suficientemente
sensible para detectar caudales de fuga muy pequefíos  equivalentes aproximadamente
a la formación de una burbuja de 1 mm de diámetro cada minuto. iQué tamafio  de
agujero representa esta situación? Considérese el agujero como un punto de estrecha-
miento u orificio.

NOTA: Este problema corresponde a temas de los capítulos 3 y 4.

Al principio de la semana el neumático de mi bicicleta (espesor de pared = 1,7 mm) conte-
nía 1 litro de aire a 700 kPa y 20 OC. Pero después de 5 días la presión descendió a 690 kPa
y estoy seguro de que el aire se fugó sólo por un agujero que fue hecho por ti cuando le dis-
te una patada al neumático. Sí, yo lo vi. Estímese el tamaño del agujero.

4.14. Suponiendo que el agujero es un «punto de estrechamiento» u orificio.
4.15. Suponiendo que el agujero tiene forma tubular.

NOTA: Estos problemas corresponden a temas de los capítulos 3 y 4.
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Capítulo 5 FLUIDOS NO NEWTONIANOS

1. CLASIFICACIÓN DE LOS FLUIDOS

Los fluidos provocan y circulan sometidos a esfuerzos. Los fluidos newtonia-
nos son los más sencillos y se caracterizan por la propiedad de que el gradiente de
velocidad en un punto es proporcional al esfuerzo cortante en dicho punto, es
decir

(velocidad de cizalladura) (Y  (esfuerzo cortante) o s QT

El resto de fluidos se denominan’no newtonianos. El aire, el agua, el vapor de
agua, todos los gases y la mayoría de fluidos constituidos por moléculas sencillas
son newtonianos. Las suspensiones densas, lodos, emulsiones, soluciones de polí-
meros de cadena larga, fluidos biológicos, alimentos líquidos, pinturas, suspensio-
nes de arcillas y mezclas de hormigón son, en general, no newtonianos.

E m p u j e

T,N/ma

Los no newtonianos (NNs)  pueden dividirse en tres amplias clases de mate-
riales.

1. NNs independientes del tiempo, para los que

de;;;$$a) = f  (:z) o+=f(&,)

89
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f l u i d o s  c
que tienen
tensión de
fluencia

fluidos -
sin tensión
de fluencia

Fluidos no newtonianos

esfuerzo 0 tensión
de cizalladura o corte

7(N/m2) pktico  de Bingham: pasta de dientes, mantequil la,
mantequil la de cacahuete, arcil la de alfarero, mostaza, mahonesa

dilatante (espesamiento de cizalladura):  arenas
movedizas, soluciones de almidón espesas,
arena de playa mojada, polvos finos en suspensión

newtoniano: aire, agua, todos los gases

seudoplástico (enrarecimiento de
cizalladura):  pulpa de papel, pintura

Fig. 5.1. Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para diversos tipos de fluidos no new-
tonianos independientes del tiempo.

Existen una serie de tipos de fluidos dependiendo de la forma de la relación T
frente a du/dy. Se muestran y se indica su nombre en la Fig. 5.1.

2. .NNs  dependientes del tiempo pero no elásticos. Son fluidos cuyo comporta-
miento en un momento determinado está influenciado por lo que les ha ocurrido
en el pasado reciente. Por ejemplo, la salsa (catchup) de tomate que ha estado en
reposo durante un rato no verterá; sin embargo, una botella de catchup reciente-
mente agitada verterá fácilmente. Estos fluidos parece que tienen una memoria
que se desvanece con el tiempo, por tanto se puede escribir

velocidad de
cizalladura

esfuerzo historia pasada
cortante del esfuerzo

Este comportamiento se muestra en la Fig. 5.2.
3. NNs  viscoelásticos. Son materiales que combinan las propiedades elásticas

de los solidos con el comportamiento de los fluidos, y como ejemplos se tiene la
saliva y en general todos los fluidos biológicos, sopa concentrada de tomate, masa
de pan y muchas soluciones poliméricas. Con los viscoelásticos el diagrama T
frente a du/dy  sólo dice parte de la historia; experimentos transitorios (dar un
giro rápido a la lata de sopa de tomate y observar el movimiento a derecha e
izquierda del fluido) son necesarios para caracterizar sus propiedades elásticas.

Este. capítulo desarrolla las ecuaciones de flujo para NNs independientes del
tiempo. Para otros tipos de NNs las ecuaciones de flujo, si pueden desarrollarse
completamente, son mucho más complicadas. Sin embargo, afortunadamente,
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‘T’  [Nh’l
\

reopéctico  (al  agitar vigorosamente se hace
c más viscoso): arcilla bentonítica

/’ I//  !
,---7

//rr '
,&  tixotr6pico  (al  agitar se haca fluido

/’ y se  espesa cuando cese el esfuerzo):
/’ pinturas, t intas de imprenta, salsa (catchup)

de tomate, lodos en las perforaciones petrolíferas.

Fig. 5.2. Esfuerzo frente a velocidad de cizalladura para las dos clases de fluidos no new-
tonianos, dependientes del tiempo, pero no elásticos.

para flujo en estado estacionario sin aceleraciones (flujo en tubos rectos sin boqul-
llas,  codos, orificios, etc.) estos fluidos pueden con frecuencia tratarse también
como independientes del tiempo.

II. ESFUERZO CORTANTE Y VISCOSIDAD

1. Para un newtoniano el gradiente de velocidad es proporcional al esfuerzo
cortante impuesto al fluido, o sea

/--
Viscosidad: Poiseuille

1 H = 1 kglm  s

(5.1)

2. Para un plástico de Bingham la relación esfuerzo cortante frente gradiente
de velocidad es lineal, pero no pasa por el origen, o sea
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l0g-r
bTpend¡ente  = n

ordenada en el origen = log (k/g,)

Fig. 5.3. Método  para encontrar los pará-
metros de flujo de un fluido que sigue un
comportamiento potencial.

Fig. 5.4. Método para encontrar la ten-
sión de fluencia de un plástico general.

3 . Para pseudoplásticos y dilatantes que siguen un comportamiento potencial,
denominados fluidos de la ley de potencia, la relación entre esfuerzo cortante y
gradiente de velocidad no es líneal, así

ndice  de comportamiento de flujo n > 1 : dilatante

(5.3)

Indice  de consistencia del fluido
P a  5”

Una representación log-log dará K y n, como se muestra en la Fig. 5.3.
Existen otras muchas maneras de caracterizar fluidos sin tensión de fluencia;

sin embargo, la ley de potencia es una representación sencilla que ajusta razona-
blemente bien todos estos fluidos.

4. Para plásticos en general se tiene

Indica  de consistencia
del fluido

El plástico general tiene características de plásticos de Bingham y fluidos de ley
de potencia y representa una clase muy amplia de fluidos, que incluye todos
los NNs  independientes del tiempo mencionados previamente. Para determinar los
tres parámetros de este tipo de fluido, ~0,  K y n, se determina primero la tensión
de fluencia ~0 de la Fig. 5.4 y entonces se prepara el gráfico log-log de la Fig. 5.5
para encontrar K y n.
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Fig. 5.5. Método para encontrar K y n
para un plástico general una vez se conoce
70.

Fig. 5.6. Método mejor para encontrar la
tensión de fluencia  de un plástico general.

Algunas veces es difícil estimar 70 con seguridad. Una ayuda útil es representar
flx  frente a ddu/dy,  ya que con frecuencia da una línea recta cerca de la abcisa
cero, como se muestra en la Fig. 5.6. Este tipo de gráfico fue utilizado por prime-
ra vez por Casson  para tinta de imprenta. Por tanto, la expresión de la forma

se denomina ecuación de Casson.  Tiene sólo una vaga asociación con la teoría, pero
es útil para encontrar Ti.

5. Comentarios. Existen muchas otras formas de ecuación para NNs.  Sin em-
bargo, las formas anteriores son preferibles ya que son fáciles de utilizar para en-
contrar fF y calcular las necesidades de potencia de bombeo. La mayoría de las
otras formas son difíciles de utilizar.

Los NNs  dependientes del tiempo y los NNs  viscoelásticos no tienen una curva
única de 7 frente a du/dy.  Por consiguiente, si se utiliza una de las formas ante-
riores para estos fluidos (debido a que puede ser difícil tratarlos de otra manera)
se puede sólo usar con seguridad las ecuaciones para el flujo en estado estaciona-
rio en un tubo recto sin aceleraciones o deceleraciones del fluido (entradas, sali-
das, orificios, cambio del tamaño del tubo, etc.).

III. FLUJO EN TUBOS

A. Plásticos de Bingham

El perfil de velocidad para flujo laminar de estos materiales es consecuencia de
la relación esfuerzo-gradiente de velocidad.

(5.2)

\
‘.
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y siempre muestra una región central de flujo en pistón de diámetro

(5.6)

como se muestra en la Fig. 5.7. La integración adecuada del perfil de velocidad a
lo largo del tubo da la velocidad media del flujo como:

donde

u = &d=P=
32qL l-:m+fm4

- - - - -

L Los newtonianos tienen sólo
este término ya que 7c  =  0

i

(5.7)

Esta expresión muestra que el flujo se «congela» cuando

Tw < T.  0
4ToL

pLF.cd  o m>l

Cuando m = 1, el término entre paréntesis se hace cero, lo que significa que no
se ha excedido la tensión de fluencia. Por tarito, no habrá flujo. Por conqguiente,
la expresión anterior tiene sólo significado cuando m < 1; y cuando m 2 1,
entonces u = 0.

Para flujo turbulento existe poca información, y lo mejor hoy en día puede ser
utilizar la relación fF frente a Re para newtonianos (véase capítulo 2).

Para plásticos de Bingham la estrategia para utilizar el balance de energía me-
cánica es la misma que para newtonianos. Por consiguiente, entre dos puntos

.

Fig. 5.7. Perfil de velocidad de los
’ plásticos de Bingham en flujo laminar.

perfil de velocidad
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Re = dup7

Fig. 5.8. Gráfico que relaciona la pérdida friccional  a la velocidad de flujo para plásticos de Bingham en
tubos [Adaptado de B.O.A. Hedstrom, Znnd.  Eng.  Chem. 44, 651 (1952)]. s
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cualesquiera de un tubo la ecuación (1.5) se escribe como:

donde

+ W,+ZF=O

despreciable
casi siempre

y donde, con la ecuación (5.7), (5.8)

número de Hedstrom
He = 0 para newtonianos 1

La relación entre el factor de fricción y los números de Reynolds y de Hedstrom se
muestra en la Fig. 5.8. Utilícese para determinar las necesidades de bombeo o el cau-
dal en un aparato de la instalación.

B. Fluidos de ley de potencia

Para flujo laminar el perfil de velocidad, mostrado en la Fig. 5.9, se deduce de
la expresión definida para el esfuerzo.

(5.3)

Su integración a lo largo del tubo da la velocidad media:

Y- Este término sólo para newtonianos

(5.9)

No se sabe mucho:acerca  del perfil de velocidad en flujo turbulento.

Fig. 5.9. Perfil de velocidad para fluidos
de ley de potencia en.flujo laminar.
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Para fluidos de ley de potencia el balance de energía mecánica para el flujo
entre dos puntos cualesquiera de un tubo, ecuación (1.5),  se convierte en

donde

2f,Lu2ZF=-
gcd

fF =f
numero de Reynolds generalizado Re,,,,
y probablemente de la rugosidad

(5.10)

y donde, con la ecuación (5.9),

La Fig. 5.10 muestra la relación entrefr  y Re,,, como se conoce hoy en día. Nóte-
se que los experimentos no han sido suficientes para incluir el efecto de la rugosi-
dad en este gráfico.

3 I 11!11111  2,  11,  (8
Para todos los fluidos de ley de potencia en flujo laminar

2 f,  = 16/Re,,,

2 34 66
104

2 34 66
Io-*

Regen=  $$$(-$-r
Fig. 5.10. Gráfico que relaciona la pérdida fricciona1 con la velocidad de flujo en tubos
para fluidos de ley de potencia [Adaptado de D. S. Dodge y A. B. Metzner, AZChE  J., 5,
189 (1959)].
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Para el flujo de fluidos de ley de potencia en tubos circulares se utiliza esta
definición generalizada del número de Reynolds, ya que hace coincidir todas las
líneas de flujo laminar en una sola en el gráfico de fr  frente a Re. Sin embargo,
debe advertirse que esta definición no es útil para el flujo en otras formas de con-
ducción o para otros fluidos distintos de los de ley de potencia.

C. PUsticos  generales

El perfil de velocidad es complejo y se deduce la relación esfuerzo-velocidad:

r=r  +K Ji?!  n
0

i 1g,  4
(5.4)

Una sección central con flujo en pistón está siempre presente en este caso como se
muestra en la Fig. 5.11.

Para flujo laminar la integración de la expresión del perfil de velocidad da la
siguiente velocidad media del fluido

Este tbrmino  sólo para newtonianos
m;zl

donde

4ToL  ro,=-=-
pdLF Y mil

‘Tpared
)

Esta expresión de flujo laminar se reduce a las correspondientes expresiones para
plásticos de Bingham (cuando n = l), para fluidos de ley de potencia (cuando
ro = 0) y para newtonianos (cuando n = 1 y ro = 0).

perfil de velocidad

Fig. 5.11. Perfil dé velocidad
para plasticos  generales.
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El gráfico fp frente a Re para plásticos generales no se ha desarrollado toda-
vía. Por tanto, para evaluar la pérdida’friccional debida al flujo debe utilizarse la
ecuación (5.11) para flujo laminar, e interpolar entre plásticos de Bingham y flui-
dos de ley de potencia para flujo turbulento.

D. Comentarios sobre el flujo en tubos

Muchos NNs  son fluidos bastante viscosos cuyos flujos estan  en régimen lami-
nar. Por tanto, las ecuaciones de flujo para este régimen son de particular interés.

Algunas veces se utiliza la pérdida de presión fricciona1 Apf,  en vez de la pérdi-
da fricciona1 CF. Estos términos están relacionados por el balance de energía
mecanica  del capítulo 1. Para líquidos donde Q -5 constante

Ap, = pZF = - [T+A($)+;p] (5.12)

La pkdida  friccional
siempre es positiva

En el caso especial frecuente donde pueden ignorarse los términos de energía
cinética y energía potencial se tiene

APfr =  eCF =  -@medido (5.13)

IV. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES
DE FLUJO DE LOS FLUIDOS

Se utilizan tres clases de aparatos para medir las propiedades de flujo de los no
newtonianos. En las Figs. 5:12, 5.13 y 5.14 se muestran estos aparatos.

C’
68

alta presión

- - - - - . utilizar L/d  grande, hasta 1 Ooo,
d e modo que minimice los efectos finales.
d = 1 mm, 2 mm, 4 mm, .

Fig. 5.12. Viscosimetro de tubo o reóme-

1’
-..- medir el caudal tro de extrusión: es el más sencillo de los

aparatos para medir las propiedades de
flujo de los no newtonianos.
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Fig. 5.13. Viscosímetro rotatorio de cilin-
dros concéntricos: ú.tiles  especialmente son
los de espacio estrecho donde r,/r2  - 1, y
el de espacio «infinito» donde r2 - OO.

Fig. 5.14. Viscosímetro de cono y plato.

A continuación se verá cómo se evalúan las propiedades de flujo de un fluido a
partir de experimentos hechos en dos tipos de viscosímetros de cilindros concéntri-
cos y en el viscosímetro de tubo.

A. Viscosimetro de espacio estrecho

Con ~r/r2 - 1, como se muestra en la Fig. 5.15, se puede utilizar con seguri-
dad la aproximación de lámina plana, en cuyo caso el par de torsión está relacio-
nado con el esfuerzo por

,

radio
(Par de torsión) =

esfuerzo de
cizalladora

del = 7 - r - 2?rrL,  [J] .,
péndulo

(5.14)

mientras el gradiente de velocidad viene dado por

d u 2arN-=
dr Ar PI (5.15)

Todo lo que se necesita hacer es medir el par de torsión para diferentes velocida-
des de rotación. Esto da una serie de medidas de 7 frente a du/dr  a partir de las
cuales se puede encontrar los parámetros de flujo directa y sencillamente.

Observaciones. (a) Este aparato tiene efectos severos friccionales que calien-
tan el fluido, cambiando sus propiedades. Por tanto, con frecuencia es necesario
refrigerar.
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A r

N = velocidad
rotacional ,  rps

Fig. 5.15. Viscosímetro de espacio estrecho.

(b) Los efectos finales tales como fricción en la base del péndulo se tienen en
cuenta midiendo el par de torsión para un newtoniano de viscosidad conocida y
entonces calculando un valor de la longitud efectiva L, tal que se satisfaga la
siguiente ecuación par de torsión-esfuerzo

[N m]

(c) Este aparato no es demasiado flexible para tratar un gran intervalo de
esfuerzos de cizalladura.

(d) Para otras correcciones menores véase Skelland (1967).

B. Cilindro en un medio infinito

La relación esfuerzo-par de torsión para este aparato, mostrado en la figura
5.16, es

Par de torsión7=
2nr*L

(5.17)

mientras el gradiente de velocidad en la superficie del cilindro’que gira se calcula
que es

d u
- = 4rN d(log  W

dr d(log par de torsión) 1 (5.18)

Experimentalmente todo lo que se necesita hacer es medir el par de torsión para
una serie de valores de N, representarlo en una escala log-log y evaluar la pen-
diente para los diversos valores de N. Con las ecuaciones (5.17) y (5.18) esto da la
curva r frente a du/dr  directamente. Por consiguiente, este aparato puede utili-
zarse para encontrar los parämetros de flujo para todos los NNs  independientes
del tiempo.
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probablemente es mas  fkil
hacer girar el p6ndulo

Fig. 5.16. Viscosímetro de medio «infinito».

Observaciones. (a) Este aparato es rápido y fácil de utilizar.
(b) Para corregir los efectos finales se utiliza una longitud equivalente L,,

como con el viscosímetro de espacio estrecho.
(c) Para asegurar que el cilindro exterior es suficientemente grande para apli-

car la aproximación de medio infinito, se utilizan dos tamafios diferentes de cilin-
dros exteriores y se comparan los resultados.

(d) Cuando el espacio de separación está entre los dos extremos anteriores las
ecuaciones se hacen complicadas.

(e) Para correcciones menores adicionales véase Skelland (1967).

C. Viscosímetro de tubo

Para flujo laminar, un balance de fuerzas en una sección del tubo de longitud
L da

dA Pfr dpZF* =-=-w 4L 4L (5.19)

Skelland (1967) demostró también que en la pared del tubo

donde

(-~),~!E(z!p) (5.20)

n, = d Ilog(&=‘/4L)l

d 1 (log@W)l *
(5.21)

El procedimiento para encontrar las características de flujo de un fluido de ley de
potencia es entonces como sigue:

1. Se hacen una serie de ensayos utilizando diferentes diámetros, longitud de
tubo o pérdida de presión. Para cada ensayo se mide Ap y U, evaluándose enton-
ces d&F/4L  y 8u/d.
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ordenada en el origen = l0~(2-)=2

Fig. 5.17. Evaluación de los parámetros
de flujo para un caudal dado en un tubo.

2. Se hace un gráfico log-log de d@F/4L  frente a 8u/d  y se determina su
pendiente n’ y ordenada en el origen K’/g,,  como se muestra en la Fig. 5.17.

l Sin’ = 1 entonces el fluido es newtoniano con viscosidad p = K’.
. Si n’ es constante, pero diferente de la unidad, entonces se trata de un

fluido de ley de potencia con parámetros de flujo.

n = n’

4n n
K = K’ 3n + 1i 1

l Si n’ no es constante se calcula T, y (-du/dr),  para cada punto a partir de
las ecuaciones (5.19),  (5.20) y (5.21),  y se construye el gráfico T, frente a
(-du/dr),.  A partir del mismo se encuentra el tipo de fluido a manejar y se
evalúan sus parámetros de flujo.

Observaciones. (a) Este aparato es muy flexible, puede explorar un amplio
intervalo de valores de esfuerzo. Para lodos se debe tener un agitador en el reci-
piente.

(b) Las ecuaciones anteriores sólo se aplican al régimen laminar. Hay que ase-
gurarse de que el flujo está en este régimen evaluando el número de Reynolds
generalizado.

Regen =

para el ensayo realizado a mayor caudal, después de haber encontrado los pará-
metros de flujo.

(c) En las expresiones anteriores el término &F  se evalúa con las ecuaciones
(5.12) y (5.13). Para tener en cuenta los efectos de la energía cinética y la energía
potencial en estas expresiones, más efectos de deslizamiento, véase una vez más
Skelland (1967).
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V. DISCUSIÓN SOBRE NO NEWTONIANOS

A. Materiales que tienen una tensión de fluencia, tales como plásticos de Bingham

Estos materiales muestran un comportamiento como un sólido (elástico) y
como un líquido (plástico) dependiendo de la intensidad del esfuerzo que actúa
sobre ellos. Muchas sustancias tratadas normalmente como sólidos exhiben este
comportamiento elástico-plástico, por ejemplo los metales. Con suficiente esfuer-
zo o tensión ellos dan de sí, fluyen, y pueden extrusionarse, darles forma, tala-
drarse, etc. Por otro lado el vidrio y muchas rocas no tienen una tensión de fluen-
cia en la escala de tiempo del hombre. Pero incluso la presentan en la escala geo-
lógica.

Tabla 5.1. Parámetros de flujo de algunos plkticos de Bingham familiares

Material

Salsa de tomate; Catchup (30°C)
Mostaza (30 “C)
Oleomargarina (30 “C)
Mahonesa  (30 “C)
Mantequilla, en un día calido,

muy blanda y casi fundida
Mantequilla, recién sacada del

frigorífico, dura, pero extensible
Plomo (20 “C)
Material de soldadura (2O’C)
Cobre (20 “C)
Hierro y diversos aceros (2O’C)
Aleación de titanio (2O’C)

Tensión de fluencia, Ti Viscosidad plástica, 7
(Pa = N/m2) (Wm  s)

1 4 0.08
3 8 0.25
5 1 0.12
8 5 0.63

10-20

100-150
1.3  x 10’
2.7 x 10’

1 x 10’
20-50 x 10’

120 x 10’

En el nivel microscópico, este comportamiento elástico-plástico tiene lugar en
los metales por desplazamientos atómicos, o sea, deslizamiento de moléculas una
sobre otra, o en los sistemas de dos fases, una finamente dispersada en la otra con
grandes fuerzas superficiales actuando entre las fases. Ejemplos de estos sistemas
de dos fases son

l Mahonesa -aceite dispersado en una solución acuosa.
l Crema batida -aire dispersado en una solución de proteína.
l Margarina -cristales de grasas dispersos en aceite.
l Chocolate -azúcar y cacao dispersos en mantequilla de cacao (35%).
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l Puré de patatas -agua (90%) dispersada en material alimenticio.
l Pasta de dientes -tiza dispersada en agua.

El plástico de Bingham es la representación más sencilla para los materiales que
presentan una tensión de fluencia, y en la tabla 5.1 se dan valores de los paráme-
tros de flujo para algunos materiales corrientes de este tipo.

B. Fluidos de ley de potencia

La ley de potencia es una representación conveniente para muchos fluidos, y la
tabla 5.2 muestra los valores de los parámetros de flujo para algunas sustancias
familiares que pueden representarse razonablemente por este modelo.

C. Reflexiones sobre la clasificación de los materiales

1. La observación de que la viscosidad medida de un fluido cambia con la
velocidad de cizalladura es un signo seguro de comportamiento no newtoniano
(veánse Figs. 5.1 y 5.2).

Tabla 5.2. Parhmetros  de flujo de algunos fluidos de ley de potencia familiares.

K
Material (1, (kg/m  s2-“)
Compota de manzana, diferentes recetas (24T) 0.41 0.66

(24 “C) 0.65 0.50
Papilla de pl&tanos, diferentes muestras (24OC) 0.46 6.5

(24T) 0.33 10.7
Sangre humana 0.89 0.00384
Sopas y salsas 0.51 3.6-5.6
Zumo.de  tomate (5,8%  sólidos, 32T) 0.59 0.22

(30% solidos, 32 OC) 0.40 18.7
4% de pasta de papel en agua (tubo de 20-30 cm) 0.575 20.7
.33%  de cal en agua (tubo de 2-5 cm) 0.171 7.16
15% de carboximetilcelulosa en agua

(tubo de 2-4 cm) 0.554 3.13

'S,  CJ
I 9. 6

2. Los fluidos de ley de potencia y los plást&os  de Bi&ham  son los modelos
sencillos para no newtonianos. Existen otros mucho m&  complicados. Afortuna-
damente estas dos aproximaciones sencillas son co,n  frecuencia bastante satisfacto-
rias para propósitos ingenieriles. Incluso materiales dependientes del tiempo y
otros más complejos que circulen en régimen estacionario por tuberías se pueden
con frecuencia tratar con estos modelos sencillos.
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3. Algunas veces la velocidad de cizalladura (gradiente), du/dy,  determinará
si un material se comporta como fluido o sólido. Elevadas velocidades provoca-
rían una ruptura del material, mientras que velocidades bajas lo harían fluir. Mez-
clas de almidón-agua fría son ejemplos familiares. Incluso el agua líquida rompe
para cizalladuras altas. Por otro lado, incluso el vidrio dará de sí y fluirá a tempe-
ratura ambiente si transcurre tiempo suficiente. Por ejemplo, los paneles de vidrio
de ventanas de los tiempos medievales son más delgados en la parte superior que
en la base.

4. La mayoría de fluidos biológicos son NNs y dében  tratarse como tales.
5. La mayoría de los NNs pueden clasificarse dé varias maneras, dependiendo

de cómo se estén procesando.
6. En este capítulo sólo se han present,@o  unos modelos sencillos para NNs.

La cuestión completa de dependencia del tiempo (agitar vigorosamente y la salsa
de tomate se hace fluida, dejarla y se vuelve espesa) y el comportamiento viscoe-
lástico es algo que no se ha tratado.
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EJEMPLO 5.1. FLUJO DE UN PLÁSTICO DE BINGHAM
DESDE UN TANQUE.

t
\ Se descarga un plástico de Bingham (Ti = 20 Ba,  v  = 0,02 kg/m  s, Q  = 2000 kg/m-‘)  .

desde la base de un tanque de almacenamiento a través de una tubería horizontal de 100 mm
de d.i. de 19,6  m de longitud equivalente. iQu&  carga h de fluido dará una velocidad de L
salida de 1 m/s?
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Solución

Se puede encontrar la carga bien utilizando los gráficos de disefio  para plásticos de Bing-
ham (Fig. 5.8) o utilizando la ecuación de flujo (5.7). A continuación se resolverá de las dos
maneras.

Método A, utilizando el gráfico de diseño de la Fig. 5.8. Para éste se determina

fF = 0.025 (de la Fig. 8)

Para encontrar la carga necesaria se aplica el balance de energía mecardca  entre los puntos 1
y 2, que da

0

= W-WW2W4  = f,  M

0.1(9.8)

NOTA: En esta solución se ignora el término de energía cinética, ya que se supone que
1 m/s representa un efecto pequeño de la energía. Si se incluyera este término se tendría

2f,L$ u;h=- 12’-=
gd

+ g =J  + 2(9,8) 1.05  m

o sea, una corrección del 5 Vo.

.
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Método B, utilizando la ecuación de flujo (5.7). En primer lugar se necesita evaluar una
serie de términos. Entre los puntos 1 y 2 el balance de energía mecánica da

= 9’8(Az)  =9.8,,J-___
1 kg

entonces

4T,L 4(20)(19.6) 0.8
m = pdZF  = (2000)(0.1)9.8h  = h

Sustituyendo todos los valores conocidos en la ecuación (5.7) se obtiene

1 = (1)(0.1)*(20’30)9.8h _ 4 0.8 1
128(0.02)(19.6)

1
3 h

+
3
-1 (0.8)4

h4

0

h4  .1 1.1306h3  + 0.13653 = 0

h = ‘0.99  zn

que es aproximadamente la misma respuesta del método A. En realidad la respuesta del
método A es un poco menos precisa debido al posible error de lectura en el grafito.

EJEMPLO 5.2. TRANSPORTE DE CARBÓN POR TUBERÍA

‘3 En Arizona del Norte la Peabody Coa1 Co. transporta carbón (o = 1 500 kg/m3)  por
una tubería, previa preparación del lodo pertinente con agua. Se tritura, pues, carbón y se
pulveriza hasta menos de 8 mallas y se bombea entonces a 440 km de distancia en forma de
un lodo de 50% en peso a través de una tubería de 0,45  m de d.i., que tiene cuatro estacio-
nes de bombeo. El tiempo de transito es de 3 días.

(a) iQué potencia de bombeo se necesita si la motobomba tiene una eficacia del 70%?
(b) ¿Cual  es el coste de bombeo/tonelada  para transportar carbón desde la mina hasta

su destino?
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Datos:

l Un lodo de 50% en peso de carbón se comporta como un fluido de ley de potencia
con n = 0,2 y K = 0,58, en unidades SI.

l Coste de la electricidad 3c/kWh.

[Véase Chernical  Engineering New,  p. 17 (15 de abril 1974) para más información sobre
esta operación.]

Solución

De los datos se tiene

La densidad de una mezcla de 50 % en peso, después de mucho trasiego, se encuentra que es

2PlP2p--s
Pl + P2

+w~)(l5~)  = 12()&
1000 + 1500 m3

Caudal másico del lodo transportado:

61 = tip = (1.7)[  ;(0.45)‘] (1200) = 324s

Puesto que el lodo es un fluido de ley de potencia

= (0.45)“~2(1.7)‘~8(1200)

8-“.8(0.58)  .

o.2 = 2l 060

Por tanto, de la Fig. 5.10 se encuentra
fF = 0,002
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Considérese ahora el balance de energía mecánica. Para el sistema completo (puntos 1 a 3)
se puede escribir.

=o /

+ W,+ZF=O

A continuación se comentarán los términos anulados. En el tercer término p,  yp3  valen am-
bos 1 atm, por tanto Ap = 0. Debido a la gran longitud de la tubería, las pérdidas friccio-
nales  deberan  dominar y superar ampliamente las otras pérdidas. Por consiguiente las pérdi-
das de energía cinética serían despreciables, y los efectos de entrada a la tubería y de eleva-
ción del tanque pueden también ignorarse con seguridad. Finalmente, la diferencia de nivel,
ya que no viene dada, se ignorará. Todo esto conduce a

= 2(0.002)(1.7)2(440  000) J

QNO.45) = l1 303G

y las necesidades reales de potencia total

0

- tis = (ll.3 kJ/kg)(324  kg,‘s)(l/0.7)  = 5239l&V

(4
- W,  = 1.3 10 kW/estación de bombeo

El coste del transporte de carbón por tubería es entonces

(523g kw)(0’03&)(  &&)  (324/2;k,  carbón ( ‘Ooo~)

ZZ 27c/ton.  de carbón (b)

PROBLEMAS SOBRE NO NEWTONIANOS

5.1. Considérese un plástico de Bingham que circula por una tubería horizontal. ‘Si la
pérdida de presión desde un extremo al otro de la tubería desciende, entonces el flujo
desciende normalmente. Eventualmente, si Ap se disminuye suficientemente; se alcan-
za un punto crítico donde el flujo se para y el material «congela» en la tubería.
Determínese este Ap crítico para la salsa de tomate circulando por un tubo horizontal
(L = 10 m, d = 10 cm).
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5.2. Si el flujo de un plástico de Bingham se «congela» justo en una longitud de 10 m de
un tubo horizontal de 10 cm de d.i., iqué longitud de tubo de 20 cm de d.i. provoca-
ría que el fluido congelase para !a misma pérdida de presión global a lo largo del
tubo?

‘1. 5.3. iQué diámetro de tubo vertical permitiría a la mahonesa  (o = 1 200 kg/m3)  fluir
bajo su propio peso?

5.4. Se conecta un tubo de 3 mm de d.i. y de 100 mm de longitud a la base de un bote de
mostaza dirigido recto hacia abajo. Cuando el bote está lleno (altura de 1 m) la mos-
taza sale por el tubo, pero cuando la altura en el tanque desciende hasta 0,4 m el flu-
jo se para. A partir de la información anterior encuéntrese la tensión de fluencia  de
la mostaza, un plástico de Bingham de densidad e = 1 200 kg/m3.

. Se descarga un plástico de Bingham (ro=  20 Pa, 7  = 0,2 kg/m  s, e = 2 000 kg/m3)  desde
el fondo de un tanque de almacenamiento a través de una tubería horizontal de 0,l  m de
d.i. Determínese la velocidad de salida en el tubo si éste está 10 m por debajo del nivel del
líquido en el tanque y tiene una longitud equivalente de
5.5. 4,9 metros.
5.6. 19,6 metros.

5.7. Ha de bombearse una pasta de dientes, denominada «Leer», a través de una tubería
de acero inoxidable de 50 mm de d.i. desde la máquina de mezclado de los ingre-
dientes hasta la máquina de llenado de los tubos de pasta de dientes. La longitud
equivalente de la línea, incluyendo las pérdidas en codos, uniones y entrada y salida,
es 10 m y la velocidad media del flujo es 1 mIs.

(a) iQué diferencia de presión (en atm) dará este caudal?
(b) ¿Qué  tamallo de motor hará el trabajo para una eficacia de la motobomba de

30%?
Datos: La pasta de dientes puede considerarse que es un plástico de Bingham con

las siguientes propiedades: e = 1 600 kg/m3; ro = 200 Pa; rl = 10 kg/m  s.
5.8. Se desea bombear mantequillade  soja homogenizada (e = 1 250 kg/m3; ro = 80

Pa; 7  = 1 kg/m  s) desde un tanque de almacenamiento en el piso superior de una
pequeña factoría hasta el departamento de embalaje situado más abajo. ¿Qué  tama-
Ao  de bomba y motor, con una eficacia global del 50%, debería colocarse en la línea
para garantizar que la velocidad de flujo nunca estaría por debajo de 0,8 m/s?  Véase
el esquema para datos adicionales.

tubería de 10 cm di, 12,5  m de larga
(longitud equivalente)

LEVENSPIEL IV - 5
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5.9. En la época de la recolección de la miel se planea utilizar el equipo del problema 5.8
para bombear miel mezclada con especias a una velocidad nunca inferior a 0,8 m/s
desde el tanque de almacenamiento hasta el departamento de embalaje. Se espera que la
bomba y el motor tengan una eficacia del 50% para esta operación. iQué tamaño de
bomba y motor deberían comprarse?

Datos: La miel aromatizada es un fluido de ley de potencia con n = 2;
K = 5/98 kg/m;  e = 1 250 kg/m3.

4 Ha de bombearse pintura a 1 m/s a través de una tubería horizontal de 1 cm de d.i. y 25 m
de largo. Encuéntrese el tamaño de la motobomba, eficacia global de un 40’70, necesaria.

5.10. Resuélvase el próblema utilizando los grafitos  de diseilo  dados en este capítulo.
~\5.11.  Resuélvase el problema utilizando la ecuación de flujo dada en este capítulo.

Datos: Esta pintura sigue el comportamiento de un fluido de ley de potencia con:
n = 0,5, K = 2,53  kg/m  s312,  y p  = 2000 kg/m3.

5.12. Yummy Oriental Delicacies, Inc., ha cambiado completamente los hábitos alimenti-
cios de los hogares americanos, y de los 32 platos chinos que prepara y comercializa,
los de cerdo agridulce son los favoritos con mucho. Los almacenes de comestibles no
pueden atender la demanda y se está desarrollando un mercado negro para este pro-
ducto. Yummy tendrá que acelerar la producción tan pronto como sea posible, y la
dirección ha decidido que sea unas 10 veces la actual velocidad de producción.

inyección de salsa de barbacoa

-cortadora almacenaje

tubo de suministro «A»

En el esquema anterior se muestra la línea de producción de Yummy para cerdo
agridulce, algo simphficada.  Su trabajo será sustituir el tubo del suministro A por un
tamaño mayor de tubo. El astrólogo-acupunturista de la compañía dice que doblan-
do el diámetro del tubo (si se hace entre el 10 y el 15 del mes) se conseguirá el resulta-
do. El jefe no está bastante seguro y le pide que verifique esta recomendación. Espe-
cíficamente, si usted dobla el diámetro del tubo, iqué ocurrirá a la velocidad de sumi-
nistro de la solución espesa de almidón?

Datos: En primera aproximación trátese la solución de almidón como un fluido
de ley de potencia dilatante con n = 2.

’ 5.13. Ha de bombearse un lodo de pasta de papel al 4 Vo desde un tanque de almacena-
miento bien mezclado a través de una tubería de 20 cm de d.i. hasta un tanque de
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proceso. El nivel del liquido en el tanque de proceso está 10 m por encima que en el
tanque de almacenamiento, 41 la longitud equivalente de la tubería de conexión es
40 m. La motobomba de la linea tiene una potencia de 25 kW y una eficacia global
del 50%. Con esta instalación, tal como se muestra más abajo, calcúlese el caudal
esperado de lodo en m3/s.

5.14. El caudal del anterior problema es demasiado bajo. Se desea elevarlo hasta 0,2 m3/s.
¿Qué  tamaño de motobomba (50% de eficacia global) realizaría la operación?

5.15. Platanoducto. ¿Por  qué enviar plátanos por barco desde Honduras hasta los Estados
Unidos? Considérese lo complicado de las operaciones en la plantación, su carga en
el barco, el posible aplastamiento, el posible deterioro, la preocupación por ratas y
cucarachas, su descarga, el transporte por carretera, etc. ¿Por qué no, pues, pelar los
plátanos en Honduras y bombearlos como un puré a través de una tubería directa-
mente hasta Chicago, a 5 000 km, añadiendo entonces un poco de cola vegetal para
dar a los plátanos cualquier forma que se desee? iQué  oportunidad tan excitante para
un modelado creativo de los plátanos! Sin embargo, antes de sumergirse en esta
reforma, considérese si este objetivo es económico. Por tanto, ignorando los costes
de capital en la construcción del platanoducto, estímese el coste de bombeo para
dicha operación. Exprésese el coste como $/aAo  y c/kg de  pldtanos  suministrado.

Datos: Supóngase: la motobomba tiene una eficacia global del 50%.
’ Q&tes  de la electricidad 3.6 c/kW . h o lc/MJ.

Tamaño del tubo = 10 cm d.i.
Velocidad media del puré de plátanos = 1 m/s.

La característica del flujo del puré de plátanos viene dada por la siguiente expresión.

7  = 6.3(du/dy)1/3  (en unidades SI)

5.16. Chicago y la zona del Este Medio del país se han interesado realmente por estos nue-
vos plátanos reformados (véase el problema anterior) de modo que se está conside-
rando la instalación de más estaciones de bombeo para elevar asi  la velocidad en la
conducción hasta 6 m/s.  Con este cambio, Lcuál  es el coste por kg de plátanos que se
bombea desde Honduras a Chicago? L

5.17. Considérense los siguientes hechos:
l Los países del Este Asiático embarcan actualmente grandes cantidades de petróleo

para todo el mundo en gigantescos petroleros. Éstos regresan vacíos, lo que consti-
tuye un cierto despilfarro.
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5.18.

5.19.
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l Estos países tienen también grandes cantidades de gas natural que no saben qué
hacer con él.

l Algunos de los países importadores de petróleo tienen mucho mineral de hierro.
Los finos de este mineral no son apreciados, ya que no pueden utilizarse directa-
mente en los hornos altos ya que pueden provocar su destrucción.

l En los últimos años una serie de empresas han desarrollado procesos para reducir
con gas natural finos de minerales de hierro peletizados.

longitud equivalente, incluyendo uniones,
codos y otras pérdidas

alevaci6n  mhima
4Om

tanque de almacenamiento

Una idea obvia: ¿Por  qué no llenar los petroleros vacíos en su regreso con un lodo de
mineral de hierro y fabricar acero directamente en el Este de Asia? Se podrían así
resolver los problemas de los petroleros vacíos, de los finos de mineral residuales, del
gas natural residual, y al mismo tiempo se produciría acero para estas economías cre-
cientes.

Explórese un pequeíio  aspecto del proceso global, el bombeo del lodo denso de
mineral de hierro al interior de los petroleros desde tanques de almacenamiento sub-
terráneos conectados a la atmósfera. ¿Qué  tarnaílo  de motobomba se necesita (de un
33% de eficacia global) para una velocidad de flujo de lodo denso de 2 m/s a través
de una tubería de 0,3 m?

Datos; Densidad del lodo: p  = 3000 kg/m”.  El lodo se puede considerar como
un fluido no newtoniano de ley de potencia con K = 3 kg/m s2-n  y n = 0,15,
El pigmento de pintura «Maestro Holandés» se hace de polvo de TiO en’agua  con
un dispersante (para evitar la sedimentación del solido), un espesador (un derivado
de la celulosa), formaldehído (para evitar que las bacterias se coman el espesador),
más ésto y aquéllo.  El resultado final, después de mucha mezcla y agitacion  difícil, es
un hermoso pseudoplástico de Bingham blanco, cuyas características de flujo vienen
dadas por

7 = 20 + 2(du/dy)“.5

El pigmento (e = 1 700 kg/m3)  circula desde el depósito hasta un camión de carga a
través de 25 m de tubería de 20 cm. ¿Cuánto  tiempo se tardara en llenar un camión
(36 m3) sólo por gravedad si el nivel del pigmento en el depósito está aproximada-
mente a 6 m por encima de la salida de la tubería?
Carbón para Texas. La Texas Eastern Corp. está planeando bombear carbón
(e = 1 500 kg/m3)  a través de una tubería para lodos de 0,96 m de d.i. desde las
regiones mineras de carbón de Montana (elevación = 1 400 m) hasta la costa del
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5.20.

5.21.

5.22.

Golfo de Texas (elevación = 30 m), a una distancia de 3.000 km. Se utilizará agua
procedente del río Little Bighorn (25 x 1O6  m3/aiío)  para obtener un lodo al 50% en
volumen, que es un fluido de ley de potencia (n = 0,2; K = 0,65  kg/m  s’.s).

iCu&l  será el coste por tonelada de carbón transportado de esta manera si los cos-
tes de energía son 3c/kW * h y el sistema de bombeo tiene una eficacia global del
SO%?  [Información a partir de Chem.  Erg.  News,  p. 20 (12 de marzo, 1979).]
Se planea producir y comercializar una excelente y nueva pasta de dientes de brillo
cegador denominada <(Leer».  Se ha construido ya una pequefia  planta piloto y se dis-
pone de muestras de «Leer» para ensayos. En la planta industrial se tendrá que bom-
bear «Leer» a diversos sitios, y para hacer esto de una manera eficaz se necesita saber
sus propiedades de flujo. Para ello se introduce «Leer» en un viscosímetro de capa
rotatoria de las dimensiones mostradas a continuación:

Indicador del par de torsi
colocar aqui  la pasta da dientes

hacer girar la copa exterior

Se encuentra que la capa es capaz de girar solamente cuando el par de torsión excede
ã/lO  Nm; y la capa gira a 3,8 r.p.m. cuando el par de torsión es 7r/5N  m. iQue clase
de fluido es «Leer» y ctAles  son los valores de sus parámetros de flujo?
Encuéntrense las propiedades de flujo de una carga de 5 toneladas de un excelente
chocolate caliente, después de 7 horas de mezclado, a partir de los siguientes datos
obtenidos en un viscosímetro ri?tatorio de separación estrecha (r, = 25 mm; r2 = 28
mm; L, = 76,4  mm).

Par de torsicn  (N m) 0.0051

Velocidad rotación Empieza justo
(min-‘) a girar

[Datos de Charm, p. 63 (1971).]

0.0077 0.0158 0.0414

0.39 2 .62 14.81

Se sumerge un cilindro (r = 0,95  cm, L, = 4 cm) en un recipiente de zumo de
naranja concentrado a 0 “C, se hace girar y se mide el par de torsión, con los siguien-
tes resultados:

Velocidad de rotación (s-r) 0.1 0.2 0 .5 1.0

Factor de torsicn  (N m) 42 x 10m6 6 3  x  1O-6 1 0 7  x  10-6 1 5 2  x 10m6

Encuéntrense las características de flujo de esta muestra de zumo de naranja. [Datos
de ,Charm,  p.  64 (1971).]
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5.23. Encuéntrense las características de flujo de puré de sopa de misionero (variedad Niu-
gini) a partir de los siguientes datos tomados en un viscosímetro de tubo

d (mm> L Ccm) AP WW U (cm3/s)

0.8 10 1.6 0.05
0.8 10 5 0.5
8 200 1 5

[Datos de Port Moresby.]

Se está investigando el flujo de un fluido de ley de potencia sospechoso (p = 1000 kg/m3)  en
un viscosímetro de tubo capilar (diámetro del tubo = 1 mm; longitud del tubo = 100 mm).
Se han hecho dos ensayos con los resultados que se muestran más abajo.

(a) Encuéntrense los parámetros de flujo de este fluido.
(b) ~Cuál  seria el nombre de este fluido?
(c) Las ecuaciones para este viscosímetro sólo se pueden aplicar en flujo laminar,

por tanto calcúlese el número de Reynolds para el ensayo realizado a caudal mayor para veri-
ficar si se satisface esta condición.

Caudal Pérdida de presión a través del tubo

5.24. Ensayo 1 3.535 kg/h 4 MPa
Ensayo 2 0.03535 kg/h 0.8 MPa

5.25. Ensayo 1 0.3535 kg/h 4 MPa
Ensayo 2 0.03535 kg/h 0.8 MPa /

5.26. Encuéntrense las caracteristicas  de flujo de la pasta de tomate a partir de los siguien-
tes datos, tomados en un viscosimetro de tubo: L = 1,22 m; d =. 12,7 mm; altura de
la pasta de tomate en el recipiente = 0,ll  m y e = 1 120 kg/m3.

0  (cm3/s) 0 . 1 0.5 1.3 4.3

- AP 0’4 19600 27500 34800 43800

[Datos de Charm, p. 62 (1971).]
5.27. La observación muestra que la pasta de tomate tiene una tensión de fluencia,  por

tanto desarróllese una ecuación que incluya este factor para representar los datos de
flujo del problema anterior.

5.28. Se ha publicado que el zumo colado y enfriado (lOOC)  de estofado de ostras de las
Montanas Rocosas tiene las propiedades de flujo indicadas en el gráfico adjunto.
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iCómo  se describirían las propiedades viscosas de este exquisito manjar regional?
Dése una ecuación SI  se puede.

5.29. Se han determinado ya las propiedades de flujo de la pasta de dientes «Leer» (plásti-
co de Bingham: ro = 200 N/m2; T) = 10 kg/m  s), y se la ha bombeado desde el mez-
clador hasta la máquina de llenado de los tubos de pasta de dientes. Se considerará
ahora el disefio  del tubo de pasta de dientes.

presión = 2 kPa  -,

Para obtener una cantidad razonable de pasta de dientes se acepta que la boquilla
del tubo deberá tener 7 mm de d.i. Además, la «fuerza a realizar con los dedos» nece-
saria para impulsar la pasta de dientes fuera del tubo no deberá ser ni demasiado
grande ni demasiado pequeña. iQué longitud deberá tener la boquilla del tubo para
que la pasta de dientes justo empiece a salir cuando la presión ejercida con los dedos
sea 2kPa?





Capítulo 6 FLUJO A TRAVÉS
DE LECHOS RELLENOS

Existen dos tipos bastante diferentes de medios porosos:

l Lechos rellenos. Éstos incluyen pilas de rocas, filtros de arena, la tierra en
los tiestos de flores, cigarrillos, columnas de absorción... Para un buen con-
tacto gas-líquido, las columnas de absorción se rellenan normalmente con
objetos cerámicos, de plástico o metálicos de formas especiales tales como
anillos y sillas que tienen una gran área superficial y una elevada fracción de
huecos; por tanto presentan una baja resistencia al flujo.

l Sólidos porosos. Éstos incluyen materiales naturales porosos tales como
rocas subterráneas de yacimientos de petróleo, pumita . . . . y estructuras pre-

/ paradas tales como partículas de alúmina sinterizadas, esponjas de espuma
de poliuretano, colchones de espuma de caucho; etc.

Este capítulo se dedica al flujo en lechos rellenos.

1. CARACTERIZACIÓN DE UN LECHO RELLENO

A. Esfericidad 4 de una partícula

La esfericidad es la medida única más útil para caracterizar la forma de par-
tículas irregulares y otras no esféricas. Se define como

+=
superficie de la esfera

superficie de la partícula 1 i g u a l
=AIl

2.l (6.1)
volumen

La tabla 6.1 muestra los valores de la esfericidad para diversas formas familiares de
partículas.

119
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Tabla 6.1. Esfericidad de partículasa

Forma de la partícula Esfericidad $J

Esfera
Cubo
Cilindros

h = d
h = 5d
h  = 1Od

D i s c o s
h = d/3
h = d/6
h = d/lO

Arena de playa
Arena de rio
Promedio para diversos tipos de arena
Sólidos triturados
Partículas granulares
Trigo
Anillos Raschig
Sillas Berl
Sillas de níquel

1900
0,81

0,87
0,70
0,58

0,76
0,60
0,47
Tan alta como 0,86
Tan baja como 0,53
0,75
0,5-0,7
0,7-0,8
0,85
0,26-0,53
0,30-0,37
0,14

a Datos  tomados  de  Brown (1950)  y  d e  conside;aciones  geomé-
tricas.

B. Tamaño de partículas, dp /

Cuando se mide el tamaño de una partícula esférica, con una regla o por
otros procedimientos, se sabe lo que la medida significa. Pero con partículas no
esféricas se tienen dificultades. Cuando se tiene un tamaño de partícula como
el de la Fig. 6.1, iqué  significado tiene la dimensión «a» o «b» o alguna otra
parecida?

Fig.  6.1. Una partícula de forma irregular.

El tamafio de partícula dp  se define de forma que sea útil para los objetivos de
flujo y pérdida de presión. Con esto en mente, cómo se evalúa dp  depende del tipo
de instrumento disponible para medir el tamaño.
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1. Para partículas grandes (> 1 mm) se determina el tamaño

l pesando un número conocido de partículas, si se conoce su densidad;
l por desplazamiento de un fluido por un número conocido de partículas, si las

partículas no son porosas, o bien
l mediante calibres o micrómetros, si las partículas son de forma regular.

A partir de estas medidas se calcula en primer lugar el diámetro equivalente de la
esfera, definido como sigue:

diámetro de la esfera
desf  = que tiene el mismo volumen (6.2)

que la partícula

de la que el tamaño de partícula viene dado como

donde 4 se mide directamente o se estima de la tabla 6.1.
2. Para tamaños intermedios, el análisis por tamizado es la manera más con-

veniente de medir el tamaño. Cada fabricante tiene sus propios tamaños diseña-
dos, por tanto se sabe qué tamices se están utilizando. Como ejemplo, los tamices
estándar Tyler, ampliamente utilizados, tienen los tamaflos mostrados en la tabla
6.2. El tamaño del tamiz d,, es entonces la media entre la apertura del tamiz que
justo de’a pasar la partícula y el tamiz sobre lo que resta. Por ejemplo, partículas
que pa sin a través de un tamiz de 150 mallas, pero quedan sobre un tamiz de 200

Tabla 6.2. Tamaños de tamices estándar Tyler

Número de malla
(número de

alambres/pulg.)

3
4
6
8

1 0
1 4
2 0

28.

A p e r t u r a ,  Pm Apertura,  gm
(distancia hueca Número de malla (distancia hueca
entre alambres (número de entre alambres

a d y a c e n t e s ) alambres/pulg.) a d y a c e n t e s )
6680 35 417
4699 48 295
3327 65 208
2362 100 147
1651 150 104
1168 200 74
833 325 53
589 400 38
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mallas, deberían denominarse partículas -150 + 200 mallas y tendrían un tama-
ño de tamiz

dtam = 104  + 74  = gcj pm
2

Desgraciadamente no hay una relación general entre d,, y dP.  Lo mejor que
se puede decir es

l para partículas irregulares sin alguna dimensión más larga o más corta
se toma

dp  = 44, (6.4)

l para partículas irregulares con alguna dimensión más larga, pero que la
razón longitudinal no exceda 2 : 1; por ejemplo, huevos,

dp  = dtm . (6.5)

l para partículas irregulares con alguna dimensión más corta, pero que la
razón longitudinal no exceda 1 : 2

dP  z  $2dt,  ’ (6.6)

l para partículas aciculares o como fibras

l para partículas muy planas como tortas

l para estas partículas planas o aciculares puede a veces ser mejor aproximar
la forma a discos o cilindros idealizados.

3. Para partículas muy pequeñas (< 40 Pm) se acude a métodos indirectos
como sedimentación o de estudio del movimiento browniano para medir el tamaño
de la partícula.

4. Para una distribución de tamalio  de partículas, tales como la mostrada en
la Fig. 6.2, existen muchas maneras de definir un tamafio medio; Puesto que es la
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superficie de la partícula la que da resistencia fricciona1 al flujo, conviene definir
un tamafio de partícula promedio en relación a su superficie. Por consiguiente,

l tamaño único de partícula que tendría la misma área superficial
dp  = total que la mezcla de tamaños en cuestión -igual volumen

total de lecho e igual fracción de huecos en ambos casos

Esta definición conduce a la sencilla expresión siguiente

(6.7)

/

función de
distribución

en peso

xg  = fracción másica  en
este intervalo de tamaños
(x3  = 0,33  en este esquema)

dp
d Pl dpz  dp3  d@  dp5

Fig.  6.2. Histograma que representa la distribución de tamaño de las partículas en un lecho
relleno.

C. Determinación experimental de la Esfericidad Efectiva +,,,,

Existen una serie’de  serios problemas al utilizar 4, para relacionar d,,con  dp para
solidos de forma irregular. En primer lugar, todo tipo de formas de partícula pueden
tener la misma esfericidad, por ejemplo lápices, bunuelos y monedas. En segundo
lugar, jcómo se cuantifica la «forma de huevo» de una partícula irregular? y, jcómo
ha de tenerse en cuenta la rugosidad de la partícula? Finalmente y lo más importante
de todo, es muy diflcil y tedioso evaluar adecuadamente la esfericidad de las partícu-
las irregulares.
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Debido a estas razones, se recomienda el siguiente procedimiento experimental
para relacionar dp  con c&,,,. Se determina cuidadosamente y con precisión la fracción
de huecos E  m.  A continuación se mide la pérdida fricciona1 de este lecho,  EF, para
una serie de velocidades de flujo. Finalmente, se insertan E,, LF  y todas las pro-
piedades del sistema en la ecuación de Ergun, ecuación (6.6) y se deduce el valor de
dp  que ajuste mejor los datos. A continuación se aplica la relación

dp = h,ef &m
Este valor de la esfericidad efectiva puede utilizarse entonces para predecir las pér-

didas friccionales en lechos de este material, de cualquier tamaño y también de una
amplia distribución de tamaños.

En general éste es el procedimiento más seguro para relacionar d,,,,  con dp

D. Fracción de huecos, E

En las figuras 6.3 y 6.4 se muestran los datos típicos de fracción de huecos
para lechos rellenos. Además, se han propuesto muchas ecuaciones y correlaciones
para dar la fracción del lecho. Sin embargo, si es importante tener un buen valor
para el diseño es mejor medir directamente la fracción de huecos del lecho relleno.
Ello no es demasiado laborioso de hacer.

18 I I

Fracción de
huecos del lacho,

0.8  -

0.6

0 . 4

0.2

0 Esferas
a  Cilindros
P Anillos Raschig
x Sillas Bar1
. Anillos de vidrio
+ Sil las de níquel

\
l+?llC?n0
d e n s o

01 1
0 0.2 0 .4 ‘3 0.8 l,O

Esfericidad de la partícula, 6

Fig.  6.3. El hueco aumenta a medida que la esfericidad disminuye para lechos, rellena al
azar de partículas uniformes. [Adaptado de Brown et al. (1950).]
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Fig. 6.4. La región cercana a la pared de un lecho relleno tiene una fracción de huecos
creciente. [De Leva (1957).]

II. PÉRDIDA FRICCIONAL PARA LECHOS RELLENOS

Para fluidos que circulan a través de un lecho relleno de sólidos como se mues-
tra en la Fig. 6.5, el número característico de Reynolds se define como

/

donde p es la densidad del fluido y 4 uO  se denomina veIocidad  superficial del fhudo.
Ésta es la velocidad que tendría el fluido si el recipiente no contuviera sólidos.

Fig. 6.5. Flujo a través de un lecho relleno.

La pérdida fricciona1 para flujo a través de lechos rellenos puede expresarse
como

ZF = 150(1 - e)2~Lu,L + 1.75(1 - &)UiL J

p3 dp”p gcE3  dp [ 1G
(6.9)

---_--- - - - - - -
Pérdidas Pérdidas
v i s c o s a s turbulentas
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La ecuación (6.9) es una expresión propuesta por Ergun (1952) basada en la hábil
combinación de la ecuación de Kozeny-Carman para el flujo en la región viscosa,
y de la ecuación de Burke-Plummer para la región turbulenta. Esta expresión de
dos términos ajusta bien los datos, se utiliza ampliamente, y se denomina, no sor-
prendentemente, la ecuación de Ergun. Cuando ReP  < 20 el término de pérdida
viscosa domina y puede utilizarse sólo con un error despreciable. Por otro lado,
cuando Re, > 1000 sólo se necesita utilizar el término de pérdida turbulenta.

Se puede representar esta correlación en un gráfico de factor de fricción frente
al número de Reynolds, como si se tratara de flujo en un tubo. Para esto se define
el factor de fricción como

pérdida
’ de energía kg de ’

fluido
f/=

fricciona1 l
pérdida de

l
kg de

(6.10)

energía fluido\ cinética

de Kozeny-Carman

4

Fig. 6.6. Factor de fricción frente a número de Reynolds para el flujo a través de lechos
rellenos.

La ecuación de Ergun se convierte entonces en

f, = 150+$  + 1.75
P

(6.11)

que se ha visualizado en la Fig. 6.6. !
Utilícese la ecuación (6. ll) con la ecuación (6. lo), o bien directamente la ecua-

ción (6.9) para determinar las pérdidas friccionales en lechos rellenos.
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III. BALANCE DE ENERGÍA MECÁNICA PARA LECHOS RELLENOS

Considérese el sistema de flujo de la Fig. 6.7. Un balance de energía mecánica
entre los puntos 1 y 5 del sistema da

4
pf K+?F=o

J1 1G (6.12)

vease  ecuación (6.9) o (6.10)
Considérense los términos individuales de esta expresión.

1. Término de fricción, CF. Debido a que la sección de lecho relleno tiene una
área interfacial muy grande su pérdida fricciona1 es normalmente mucho mayor
que la del resto del sistema de tuberías. Por consiguiente, se suele considerar con
frecuencia su pérdida fricciona1 sólo, o sea

CFtotal  E ~Fsección  r e l l e n o

Fig. 6.7. Sistema
un lecho relleno.

de flujo que incluye

2. Término de energía potencial, gAz/g,. Para gases es normalmente despre-
ciable, pero para líquidos puede ser un término importante en el balance de ener-
gía mecánica.

3. Término de trabajo debido al flujo en sistemas con pequeños cambios de
densidad, jdp/e.  Cuando la densidad del fluido no varía mucho cuando pasa a
través del lecho relleno, se puede utilizar una densidad promedio del fluido en el sis-
tema. Por consiguiente,

s!&LQ
P-P

(6.13)
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Esta condición la satisfacen todos los líquidos y también los gases cuando la
variación relativa de presión es menor, que un 10 Vo, o sea, donde

hp < 0.1p

4. Términos de trabajo debido al flujo para gases que presentan grandes cam-
bios de densidad, jdp/e.  Cuando la pérdida de presión fricciona1 es grande, es
decir, cuando Ap > O,lp, se debería tener apropiadamente en cuenta la variación
de la densidad con la presión. Por tanto, combinando la ecuación (9) con el
balance de energía mecánica de la ecuación (6.12),  despreciando los términos de
energía cinética y potencial, dividiendo por us, e introduciendo la velocidad másica
superficial Gc  = (U E  )p se obtiene

P$'s-G + 150(1  - g2piL  + 1.75(1  - E)L =.

gcE3 d;Go w3dp
(6.14)

Si el gas se expansiona reversiblemente a medida que circula a través del lecho
relleno, debería enfriarse. Sin embargo, en este caso, el flujo no es reversible, la
fricción provoca un calentamiento, de modo que probablemente es mejor suponer
flujo isotermo. Con esto y con la hipótesis de gas ideal la integración desde el
punto 3 al punto 4 da

(6.15)

Adviértase el paralelismo de esta expresión con la ecuación (3.21).
Esta expresión isoterma para lecho relleno es la que debe utilizarse, pues, en

los sistemas de flujo de gases que experimenten grandes cambios de presión.

5. Término de energía cinética, (Au2/2g,).  Éste, normalmente, es despreciable
tanto para líquidos como para gases, ya que rara vez se consiguen velocidades
muy altas en lechos rellenos. Sin embargo, si se ha incluido este factor se debería
utilizar la solución del capítulo 3 [veánse ecuaciones (3.12) y (3.21)]  y añadir el
término correcto a la ecuación (6.15). .

6. Término de trabajo debido al flujo, W,. Realizando un balance de energía
alrededor del sistema entre los puntos 1 y 5 se obtiene directamente el trabajo
mecánico. Alternativamente, conociendo p1  y ~2,  un balance de energía mecánica
alrededor sólo del compresor ideal (se ignoran EC, EP y CF’)  da la energía reci-
bida por el fluido circulante,

(6.16)
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Para líquidos y para gases que experimenten una variación fracciona1 pequena de
la presión (o sea, Ap < 0,l p) esta expresión se simplifica a

-)+hp
s

P
(6.17)

Para gases que experimentan una variación elevada fracciona1 de la presión
(Ap > 0,l p),  se integra la ecuación (6.16) obteniéndose las ecuaciones (1.9) o
(1.14).

7. Comentarios. Aunque la mayoría de investigadores están de acuerdo en
que la forma de la ecuación de Ergun representa razonablemente la pérdida fric-
cional en lechos rellenos, algunos han sugerido que no debe darse tanta credibili-
dad a los valores de las constantes de Ergun, 150 y 1,75..

Por ejemplo, para el trabajo en hornos altos con partículas muy grandes,
Standish y Williams (1975) encontraron que las constantes de Ergun deberían am-
bas doblarse o triplicarse. De nuevo, MacDonald et al. (1979) sugirieron reciente-
mente que 150 debería sustituirse por 180, y 1,75 por 1,80 para partículas lisas y
4,0 para partículas muywrgosas.

Sin embargo, si se tiene en cuenta que la mayoría de los datos varían en un
factor de dos del valor medio, el autor prefiere, por ahora, y recomienda, no mo-
dificar la ecuación original de Ergun  con su considerable respaldo de verificación
experimental.
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EJEMPLO 6.1. UN EXPERIMENTO DE LABORATORIO
EN UN LECHO RELLENO

En el segundo piso del laboratorio del Instituto de Tecnología Química del Este de
China hay un tubo de vidrio de 0,22 m de d.i. relleno hasta una altura de 1 m con esferas
de 10 mm como se muestra más abajo. ¿Cuál  será la velocidad superficial del agua a 20°C
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a través del lecho relleno si el nivel del agua se mantiene 3 m por encima de la parte supe-
rior del lecho?

Solución

Se puede elegir aplicar el balance de energía mecánica entre varios pareae  puntos en el
sistema; por ejemplo, entre los puntos 1 y 3, 1 y 4, 2 y 3, o 2 y 4. Sin embargo, en todos los
casos deberfi  incluirse la sección de lecho relleno, ya que es donde tendrl lugar la mayor
parte de la pérdida friccional. Se aplicará el balance entre los puntos 1 y 4, en cuyo caso los
términos Ap/g y de energia  cinética son nulos. Por consiguiente, se tiene

(9

Sin bomba o turbina en el sistema, W,  = 0, de modo que

m+  f(z,  - 21)  - 0
c

Ahora bien, la pérdida friccional desde los puntos 1 a 4 es debida a la resistencia de la sec-
ción de lecho relleno 2-3 y las secciones de tubo vacío 1-2 y 3-4. Sin embargo, es razonable
suponer que la resistencia de las secciones de tubo vacío es despreciable comparada con la
de la seccibn  rellena. Por consiguiente, aplicando la ecuación de Ergun  (6.9),  y estimando la
fraccibn  de huecos del lecho como 0,38  de las Figs. 6.3 y 6.4, se obtiene

150(1  - 0.38)2(10-3)u0(1)  + 1.75(1 - 0.38)u;(l)  + (9.8)

(1)(0.38)“(0.01)*(1000) (1)(0.38)3(0.01)
(1)(0-  31-0 (ii)

o bien

10.51 uc  t 1977 u;  - 29.4 = 0 (iii).
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Resolviendo se obtiene
uo  = ~o.q~~!g,m,#s.’ ,!,,,  ;..  : . ..,.:..  \ . .C  ,;;

NOTA: La solución anterior utiliza la ecuación completa de Ergun.  Si se supone que
dominan las pérdidas turbulentas, se podría despreciar el término lineal de la expresión de
segundo grado anterior, ecuación (iii). obteniéndose i

y,  comprobando a continuación el número Reynolds, se encuentra

d,UoP  (0.01)(0.122)(1000)  _ 1222
ReP  = - =P 1o-3

que justifica la hipbtesis  de flujo turbulenta.

La solución a este problema es bastante sensible al valor escogido para la fracción de
huecos debido a que estadn  efecto, aparece a la cuarta o quinta potencias en la ecuación
(ii).  Así, si se hubiese elegido E  = 0,42, en vez de E  = 0,38, se habria encontrado para la
ecuación (i)

6.81 uo  + 1370 u;  - 29.4 = 0

Esta gran incertidumbre en la lectura de e a partir de las Figs. 6.3 y 6.4 es un reflejo de la
gran variaci6n  de hueco

obtenible en un lecho relleno. Según se rellene el lecho, agitando a medida que se introdu-
cen los sólidos, se pueden obtener diferentes valores para la fracción de huecos. .

En los esquemas indicados mas arriba con cualquier valor para x e y,  la fuerza impul-
sora se mantiene en 3 m, la resistencia no cambia -1 m de lecho relleno-, por tanto la
solucion  es la misma que la presentada antes.
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PROBLEMAS SOBRE LECHOS RELLENOS

6.1. Yo predigo que los «Plátanos Felices» barrerán pronto el país. Se producirán pasan-
do óxido nitroso fácilmente absorbible (gas de la risa) a través de un lecho relleno
de plátanos de América Central verdes pero ya desarrollados. Para desarrollar este
proceso se necesitará saber la pérdida de presión en estos lechos de bananas. Para
conseguir esto, estímese el tamaño efectivo de plátano dp a partir  de  las  consideracio-
nes  mostradas a continuación:

6.2. Se planea rellenar una torre con anillos Raschig de las dimensiones mostradas a con
tinuación. Determínese el tamaño de partícula efectivo dp de este material&  relleno.

NOTA: La ventaja de estos rellenos especialmente disehados  es que dan un com-
portamiento de partícula pequeíia acoplado con un gran hueco -y una fracción de
huecos elevada da una pérdida de presión baja.

6.3. Desde el punto de vista de pérdida de presión, iqué tamaño de esferas en un lecho
relleno se comportarían igual que una mezcla rellena al azar de iguales pesos de esfe-
ras de 1 mm y 2 mm? Supóngase la misma fracción de huecos en ambos lechos.

6.4. Se pasa aire aproximadamente a 2O‘T y 1 atm hacia arriba a través de un lecho fijo
(L =  03 m, dlecho  = 0,l  m, E  = 0,4)  de partículas esféricas (p,  = 3 000 kg/m3,
d, = 10 mm) para una velocidad superficial de 1,5 m/s.  Encuéntrese la pérdida de
presión a través del lecho.

6.5. Circula agua hacia abajo a través de un tubo inclinado 30“  con respecto a la hori-
zontal y relleno una longitud de 10 m con esferas metálicas (dp = 1 mm, Q,  = 5200
kg/m3,  E  = 0,34). Para una determinada velocidad de flujo la presión es 3 atm en los
dos extremos del lecho.
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El tubo se coloca ahora horizontalmente, la longitud de relleno se reduce a 5 m y
el agua circula a la misma velocidad a través del lecho. Si la presión a la entrada del
lecho es 3 atm, ¿cuál  es la presión a la salida del lecho?

6.6. Circula agua hacia abajo a través de un tubo vertical reheno  1O’tn  con esferas metáli-
cas (d,  = 1 mm, o,  = 5200 kg/m3,  E  = 0,34). Para una velocidad de flujo determi-
nada la presión justo por encima del lecho es 3 atm. La presión justo por debajo del
lecho es también 3 atm.

Se coloca ahora el tub>a  45’ con respecto a la vertical y se hace circular agua hacia
arriba con el mismo caudal a través del lecho. Si la presión justo a la entrada es
3 atm, jcuál  es la presión a la salida del lecho?

6.7. Para el regenerador del Ejemplo 15.1, se comprime aire ambiental, se enfría a 20°C
y entonces se pasa a una velocidad másica  superficial de 4,8 kg/m%  a través de un
recipiente de 54,5  m de alto, y un 1 m2 de sección transversal, y relleno con un material
practicamente esférico (c$,  = 0,05  m, E  = 0,4), y finalmente abandona el lecho relleno
a 20 “C y 1 atm. iQué tamallo de compresor ideal proporcionará este caudal de aire?

6.8. Flujo de gas en reactores catalíticos de lecho relleno. Los lechos rellenos de cataliza-
dor con refrigeración a través de la pared se utilizan ampliamente en la industria de
procesos para llevar a cabo reacciones fuertemente exotérmicas; para fines de diseño
el ingeniero debe ser capaz de desarrollar un modelo que se aproxime razonablemente
a lo que ocurre en estos reactores. Este modelo debe tener en cuenta una serie de
fenómenos, el flujo del calor generado hacia las paredes refrigeradas, la dispersión
del material circulante radial y axialmente, y también la distribución de velocidad del
gas circulante.

Este flujo puede representarse de diversas maneras, desde una muy sencilla hasta
otra más real pero compleja. Por ejemplo, el modelo más sencillo supone flujo en
pistón de gas, lo que significa que todos los elementos de fluido se mueven exacta-

\ mente a la misma velocidad a través del lecho relleno sin adelantamientos. Otro mo-
delo supone flujo en pistón del gas con pequeñas fluctuaciones de velocidad al azar
sobreimpuestas. Éste se denomina modelo de dispersión axial.

Ahora bien, se sabe que la fracción de huecos cerca de las paredes de un lecho
relleno es mayor que en la zona principal del lecho, por tanto un tercer modelo visua-
liza dos regiones de flujo, un núcleo central de fracción de huecos menor rodeado
por una región anular cercana a la pared de fracción de huecos mayor y de espesor

./
igual al diámetro de una particula.  Se supone que en cada región hay flujo en pistón,
pero con una velocidad mayor en la región de fracción de huecos más alta.

Los modelos mas precisos tratan de incorporar el perfil verdadero de la velocidad
en lecho relleno, un perfil que de hecho se desvía bastante del flujo en pistón; sin
embargo, este perfil hoy en dia no se conoce todavia con facilidad. Schlünder (1978)
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da un buen resumen del estado del conocimiento sobre los factores que intervienen
en el adecuado modelado de los reactores de lecho fijo.

Si se considera el tercer modelo indicado, y la fracción de huecos en la zona cen-
tral del lecho relleno de partículas de catalizadores esféricas es d,36  y 0,s en la región
de la pared, encuéntrese la razón de velocidades del fluido que circula por estas regio-
nes para:

(a) partículas muy pequeñas y flujo lento;
(b) partículas muy grandes y caudal alto.
Si el reactor de lecho relleno tiene un diámetro igual al de 8 partículas, ¿qué  frac-

ción de fluido circula en la zona de la pared?:
(c) para partículas muy pequeñas y flujo lento;
(d) para partículas muy grandes y caudal muy alto.

6.9. En el diseiio  de un intercambiador de calor gas-sólido de contacto directo de flujo
cruzado, los sólidos se pasan horizontalmente sobre una rejilla mientras-el gas circula
hacia arriba a través del sólido. Supóngase que los sólidos calientes (dp  ~10 mm,
E  = 0,4)  se pasan a una velocidad de 0,2 m/s, formando una capa de 0,2 m de espe-
sor, mientras que el aire frío circula hacia arriba a través de la masa sólida desde una
cámara de alta presión (la presión es 2 kPa por encima de la atmosférica) hasta la
atmósfera, siendo la temperatura promedio de todo el intercambiador de 100°C.
Encuéntrese la dirección del flujo de aire a través de la capa del sólido, y dése ésta
como el ángulo que forma respecto a la vertical 8, como se muestra en la Fig. 6.PlO.

6.10. La etapa crítica en el proceso propuesto de Motorola  para producir sílice ultrapura,
grado para celdas solares, es la reacción

Si ,$dc  ~~$erpcia~za)  + SiF, ( “)  - 2 SiF, (::Fo)  . . . exotérmica

aire B  alta presi6n

flujo
de s6lido

Fig. 6. PlO.
El SiFz se descompone entonces para producir sílice pura. La termodinámica dice
que a la temperatura de operación escogida de 1350 K la reacción sólo llegaría a ser
apreciable cuando la presión descendiera por debajo de 100 Pa. El reactor sera un
tubo vertical de 0,4 m de d.i. relleno con partículas de sílice de 6 mm (E  = 0,5).  El
gas reactante (SiF4 puro) entrará al reactor a 2000 Pa y 1350 K, y se espera que
1,2 m aguas abajo la presión haya descendido hasta 100 Pa. Desde ese punto la reac-
ción tiene lugar, la temperatura se eleva, y la conversión a producto es rápidamente
completa. Estímese el caudal de producción de sílice (kg/h) obtenible de este reactor.

Datos:
pSiF4 = 4 x 10m5 kg/m s (estimada) (pm)SiF, = 0.104

(pm)si  : 0.02'8 ( C,/C,,)siF, = 1.15 (estimada)



Capítulo 7 FLUJO EN LECHOS
FLUIDIZADOS

1. EL ESTADO FLUIDIZA&

Supóngase que se aumenta progresivamente la velocidad del fluido que está
circulando hacia arriba a través de una carga de sólidos. La resistencia fricciona1
aumenta, y eventualmente se alcanza un punto en el que la resistencia iguala exac-
tamente el peso de los sólidos. En este punto los sólidos quedan suspendidos
-en otras palabras está «fluidizado»- y la velocidad superficial del fluido nece-
saria justo para fluidizar los sólidos se denomina velocidad mínima de fluidiza-
ción  u,,,J.  A medida que aumenta la velocidad de flujo del fluido más allá de este
punto un lecho fluidizado con líquido sigue expansionándose, mientras un lecho
con gas se expansiona sólo ligeramente. Esta progresión se muestra en la Fig. 7.1.
El estado fluidizado tiene muchas propiedades deseables semejantes a las de un
líquido. Por ejemplo, se pueden mover fácilmente sólidos justo por bombeo o
flujo por gravedad.

lacho

c o n
c o n GASES 59 van

uO  >  Umf UO  =  Umf

LECH6 FLUIDIZACION
FIJO MINIMA

UO  <  U m f

FLUIDIZACI~N
P A R T I C U L A D A

uo >  Umf

FLUIDIZACl6N
LiWlDA

Fig.  7.1. Transición desde un lecho relleno a uno fluidizado a medida que se eleva la velo-
cidad del fluido ascendente.

135
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rellenos continúa hacia arriba

se separa lejos de la ecuación
de Ergun  cuando

“ m f

Fig.  7.2. Pérdida fricciona1 en el lecho relleno y en el estado fluidizado.
\

La progresión desde lecho relleno a lecho fluidizado se sigue mejor en un grá-
fico de pérdida de presión frente a la velocidad, como se muestra en las Figs. 7.2
y 7.3. El comportamiento de lecho relleno, mostrado a la izquierda de estas figu-
ras, se representa razonablemente por la ecuación de Ergun  (6.9).

150 (1 - e)*  E”U,L  + 1.75 1 - E P&L
Ap,,=p,==g  E3  -d; g,  7 dp [ 1N = Pa

m*
(7.1)

c

donde el tamaño de partícula característico dp viene dado por las ecuaciones
(6.3)-(6.7).  A partir de esta ecuación se observa que *

APfr  a uo (para baja velocidad)

AP,r  a 4 (para alta velocidad)

I

-relleno -;-  fluidizado -

los sólidos se extraen
del lecho arrastrados

IwApf, por el gas

curvas diferentes debidas
a fracciones de huecos diferentes

velocidad final de los sólidos
cm,  para lechos rellenos o sea cuando las partículas

/
emf,  mayor que cm

individuales estan  j u s t o
suspendidas por el gas

“ m f “tJ
MI  “0

Fig. 7.3. Curva de pérdida de presión frente a velocidad con más detalle y en coordinados
log-log.
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El punto A en las Figs. 7.2 y 7.3 representa el inicio de la fluidización; por
tanto, corresponde a la denominada velocidad mínima de fluidización. A la’dere-
cha del punto A el lecho está bien fluidizado. En las siguientes secciones se tratará

l la pérdida de presión y la potencia necesaria de bombeo para fluidizar un
lecho de sólidos.

l la velocidad mínima de fluidización, dada por el punto A de las Figs. 7.2
y 7.3.

II. PÉRDIDA FRICCIONkL  Y POTENCIA NECESARIA DE BOMBEO
PARA FLUIDIZAR UN LECHO DE SÓLIDOS

6 = emf)  justo cuanc
Considérese la instalación de la Fig. 7.4. Los sólidos fluidizarán (uO = umf,

l0

o bien

o, en símbolos,

o--  -:- /-- At = Brea de la seccibn
transversal del tubo

fuerza de arrastre .

W = peso de partículas

Fig. 7.4
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Escribiendo el balance de energía mecanica  de la ecuacion (6.12) entre los puntos
1 y 2 de la Fig. 7.4 e ignorando los efectos de la energía cinética, se obtiene para
la unidad de área de la sección transversal del lecho

"PJl = p,ZF  =

ci

-(A~~~)=L,J(l-e,l)(l~~-~,I)~  ( 7 . 2 )
- -  - - -_-__------.---------

Pbrdida  d e f Ignórese z
presión friccional para gases - W/A,

La potencia necesaria de bombeo se encuentra escribiendo el balance c@  energía
mecánica entre los puntos 0 y 2. Esto da

ApJr J
- w,  = &a el lecho = -

pg 1 1kg (7.3)

Las ecuaciones (1.9)-(1.14)  tratan también adicionalmente de las necesidades de
potencia de bombeo.

En situaciones mas realistas deben tenerse en cuenta las pérdidas friccionales
de la placa de distribución de aire que mantiene los sólidos del ciclón separador o
filtros, bolsa en la parte superior del lecho y resto de equipo en la línea entre los
puntos 1 y 2. Por tanto, en lugar de la ecuación (7.3),  se debería más adecuada-
mente escribir

-w, = CFpara  el lecho + CFplato  distribuidor + ~Fciclbn  separador + etcs (7.3a)

Para velocidades de flujo mayores que UM  la pérdida fricciona1 por unidad de
fluido que pasa a través del lecho permanece prácticamente invariable, como se
muestra en las Figs. 7.2 o 7.3; sin embargo, la potencia de bombeo necesaria cam-
biara en proporcibn  a la velocidad de fluidización ug.

III. VELOCIDAD MfNIMA  DE FLUIDIZACIÓN,  untf

La intersección de las ecuaciones (7,l) y (7.2) representa la condición en que
las ecuaciones empiezan a fluidizar (punto A de la Fig. 7.2). Por tanto, la combi-
nación de estas dos ecuaciones de la siguiente expresión para encontrar la veloci-
dad mínima de fluidización.
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d;p,h  - p,l)g
P2

1 ‘l

1.75
--+ej,,,  +

150(1  - e,,) (7.4)

ed
3

emf
Rep,mf  = Ar

i\- - - - - - - - -  ------------___ N d m e r o  d e

Ignorar  este Ignorar  este
Arquimedes

tbrmino  para
dp  pequeflo

,  tbrmino  para
dp  grande i

En el caso especial de partículas muy pequefias o muy grandes la expresih  ante-
rior se simplifica como sigue: para partículas muy pequetlas

Utnj  =
dp(lPs  - Pgl)  Al,.-

150 p 1 - emf
Re

p,mf < 2o

y para partículas muy grandes

2Umf =
d,(lps  - ~~1)

1.75 ps - geif Rep, ,,,,  > 1000

(7.5)

(7.6)

Si no se conoce EM y/o la esfericidad $ (que esth incluida en d,),  se puede uti-
lizar la modificach  de estas ecuaciones sugeridas por Wen y Yu (1966). Para una
variedad de sistemas encontraron que

1-=14  y 1 - %lf
dl,

-I  ll
4eif

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación (7.4) y combinando con la ecuación
(6.3) se obtiene entonces

desf%?lfPg - "*- - =

P

(33.7)2 0.0408+ 4hg(Ips p,l)g

P2

1 _ 33 7
(7.7)

Para partículas pequefias esta expresih  se simplifica para dar

%f =
4% (IP,  - Pgl)¿T

1650~ Re,, -c 20 (7.8)
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y para partículas grandes

2 _ 4sf(lPs - PgOg
UmJ  - 24.5 pg Re,,,, > 1000 (7.9)

donde d,,r está relacionado al diámetro del tamiz dt,,  por las ecuaciones (6.3) y
(6.4),  (6.5),  (6.6) o (6.7).

Para más detalle sobre las características de flujo de los lechos fluidizados,
véase Kunii y Levenspiel (1979).

\

REFERENCIAS Y LECTURAS RELACIONADAS

C. Y. Wen and  Y. H. YU, A generalized method for predicting the minimum fluidization
velocity, AZChE  J. 12, 610 (1966).

D. Kunii and 0. Levenspiel, Fluidization  Engineering, Chapter 3, Krieger,  Melbourne, FL
(1979).

EJEMPLO 7.1. POTENCIA PARA HACER FUNCIONAR UN INCINERADOR
FLUIDIZADO DE BASURAS MUNICIPALES

Ha de comprimirse aire a temperatura ambiente (20%) y alimentarse un incinerador
fluidizado que opera a alta temperatura y utiliza arena cqmo un sólido portador. Encuén-
trese la potencia necesaria para el compresor si la unidad tiene que funcionar a unas diez ve-
ces la velocidad mínima de fluidización.

sin resistencia

p4  = 1 atm, T4  -.:--.:

I

Tg  = 85OT

motor PZ.  T2

Datos:

l Incinerador: 3 m d.i., altura del lecho en reposo = 0,56 m
= 0,36,  E,,,~ = 0,4l,  ff = 0,54

l Sólidos:  Arena de -28 + 35 mallas, e, = 2000 kg/m3, 4 = 0,875.
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l Temperatura del lecho = 85O“C.  Debido a sus remarcables buenas características de ,
distribución del calor, un lecho bien fluidizado es prácticamente isotermo: supóngase,
por tanto, que el aire alcanza los 850°C tan pronto como entra en el lecho.

l Tómese paire,  s5eoc  = 4,5 ⌧ 1O-j  kg/m  s.
l Eficacia global del compresor y del motor = 70%.
l Ignórese la pérdida de presión en el distribuidor y en los ciclones.

Solución

La estrategia será determinar, por turr?cx, la pérdida de presión a través del lecho, la
velocidad del gas a través del lecho y, finalmente, la potencia necesaria. Ahora bien, en
primer lugar es necesario evaluar unas pocas magnitudes necesarias

L
m/
= &(l - %) = 0.W  - 0.36) = o 64 m

1  - &,,f - 1 - 0.44 .

d
417 + 589

tan = 2 = 503 Pm, de la tabla 6.2

d, = $d,,,=  0.875(503)  = 440 Pm, de la ecuación (6.4)

Cálculo de Apsr  a partir de la ecuación (7.2)

= 0.56(1 - 0.36)(2500)9.8  = 8781 Pa

pz  = 101,325 + 8781 = 110,106 Pa

Y

! 110,106 + 101.325
(Pm)  p 0.0289

Pn. en el lecho= RT, = (8.314)(1;23)

= 0.321 kg/m3

Cálculo de u,,~  a partir de la ecuación (7,I)

AP,,  =
150(1  - E~J2PU,,,L,,,  +’ I.75(I  - e,&$+,,,

gc&d; z-c  &d,,
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La sustitución de los valores conocidos da

8781  = 150(1  - 0.44)*(4.5 X 10-s)u,,(0.64)

1(o.44)3(o.00044)2

+ 1.75(1 - 0.44)(0.327)  u;,(O.64)

1(o.44)3(o.00044)

0

8781 = 82,148 u,,,/ + 5472 u;,

y resolviendo se obtiene

um,  = 0.106 m/s

Por tanto la velocidad del gas que entra en el lecho a 850 OC  y 110 kPa es

u,-,  = 10 umf = 1.06 m/s

NOTA: En vez de encontrar Apfr y a continuación uM,  se podría haber encontrado u,,,,
directamente de la ecuación (7.4). Se hubiera obtenido el mismo resultado.

Cálculo de la potencia necesaria a partir de las ecuaciones (1.12) y (1.14). En primer
lugar, se determina el caudal motor de gas a partir de las condiciones del mismo justo a la
entrada del lecho. Así

n _ ~3b3 _ (110106)(1.06)(~/4)(3)'  = 88 5mol,s

RT, (8.314)(1123)  ’

y efectuando un balance de energía alrededor del compresor se obtiene

_ 1 . 4  (88.5)(8.314)(293) 0.4-1)/1.4
- 1

1
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PROBLEMAS SOBRE LECHOS FLUIDIZADOS

7.1. Se pasa aire a 20°C hacia arriba a través de un lecho (2 m de alto, 0,s m d.i.,
En2 = 0,4, cm, = 044)  de piedra caliza (d, = 2 mm, es  = 2900 kg/m3).  iQué pre-
sión de aire a la entrada se necesita para fluidizar los sólidos (presión de salida =
= 1 atm)?

7.2  Aire a 1,l atm y 20°C se filtra hacia arriba a través de un lecho de 10 m de a!to  de
esferas sólidas de plata de 1 mm (El,  = 0,4)  y se descarga a la atmósfera. iDiez
metros! iQué  derroche! La plata es valiosa, por lo que se piensa vender una parte.
Nadie sabe qué cantidad de sóliqs  debe restar para que siga siendo un lecho fijo:
¿Qué  altura de plata puede retirarse de modo que el lecho no se fluidice?

7.3. Se planea pasar aire hacia arriba a través de un lecho de sólidos situados sobre un
tamiz. #luidizarán  los sólidos?

ps  = 3OW  kg/m3, d, = 2 mm, E, = 0.36

Lecho: 2 m de altura, 0,s m d.i.

Aire: pentrada  = 130 kPa, psatrda  = 100 kPa, T = lOOoC

7.4. Aire a 150 kPa y 20°C circulará hacia arriba a una velocidad superficial de 1 m/s a
través de un lecho de sólidos.

(a) ¿Fluidizarán  los sólidos?
(b) Encuéntrese la presión de salida del aire para este caudal.
Datos:

Sólidos: e, = 4500 kg/m3, dp  = 1 mm

Lecho: e,,,  = 0,36, 1 m de altura, 0,3 m d.i.

7.5. Entra aire (u,, = 1 m/s, p = 0,2 MPa,  T = 293 K) y pasa hacia arriba a través de
un lecho de sólidos (d, = 1 mm, em = 0,4, es  = 9500 kg/m3, L, = 1 m) colocados
entre dos rejillas que tienen una resistencia despreciable al flujo del aire.

(a)  ¿Cuál  es la presión de salida?
(b) Se retira la rejilla superior. Ahora bien , icuál  es la presión de salida?

LEVENSPIEL IV - 6
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7.6. Se pasa aire a 20°C y 1 atm hacia arriba a través de un lecho fijo de sólidos.
(a) LA qué velocidad superficial del aire las partículas empezarán a fluidizar?
(b) Para la velocidad mínima de fluidización, ¿ cual será la pérdida de presión a

través del lecho?
Datos:

Sólidos: d,,, = 15 mm, + = 0.67, ps  = 3000 kg/m3

Lecho: E, = emf = 0,4, altura = 0,5 m, diámetro = 0,l  m
\

7.7. Calcúlese U,Q para un lecho de partículas irregulares (tómese dp  = d,,, * 4,) fluidi-
zado  por aire a 2O“C  y 1 atm.

Datos:

Sólidos: Jlam=  100 Pm, & = 0.63, ps  = 5000 kg/m3

Fracción de huecos: E, = E,,~  = 0,6 (estimada)

7.8. Se rellena un tubo en U con cuentas de vidrio de 1 mm (Q,  = 2200 kg/m3,  e,,,  = OJO)
y circula agua a través del sistema como se muestra en el esquema más abajo a la
izquierda. Cuando se varía el nivel superior del agua cambia por tanto el caudal en el
lecho relleno.

(a) iA  partir de qué altura H las esferas se elevarán y serán arrastradas fuera del
sistema?

(b) ¿Cuál  es la velocidad del agua en ese momento?

7.9.i En el esquema más abajo de la derecha se esquematiza un experimento de flujo en un
/ lecho relleno. A medida que se aumenta el caudal de agua, el nivel de agua en el pun-

to 1 aumenta y H crece. Eventualmente se alcanza un punto en el que las bolas de
plástico fluidizan hacia abajo. Determínese la altura H y el caudal del liquido cuando
esto ocurre.

esferas de plástico
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7.10. He aquí una propuesta para Disneylandia de Tokio. Amontónese un grupo de 75
nit’ios  en un cilindro de Plexiglás de 3 m de d.i. y fluidíceselos. Manos y pies volando,
lqué  divertido sería! y le llamaríamos «Tifón», la palabra china para «Gran Viento». 1 ’

(a) ¿Qué  velocidad de aire se necesitaría para fluidizar los niños?
(b) ¿Qué  tamaño de compresor de un 50% de eficacia (para tener en cuenta ine-

ficacias, resistencia del distribuidor, una rejilla por encima del lecho para retener
algún niAo  arrastrado ocasionalmente) se necesita si u,,  = 1,l u,,,~?

Datos: Los niiios  pesan desde 25 a 50 kg con 40 kg como media. Para niños chi-
llones convenientemente Yestidos ( ascos, almohadillas y todo) considérese 4 = 0,22,
e = 800 kg/m3 y supóngase que s -
de la fracción de  huecos entre los

0,4, emf = ef  = 0,5 son estimaciones buenas
&r~s.

7. ll. En el ejemplo 7.1 se hace la hipótesis simplificativa de que la pérdida de presión de L
la placa de distribución y del ciclón son relativamente pequeñas y pueden ignorar-
se. Repítase el ejemplo 7.1 con la hipótesis más realista de que Apdistribuidor  = 20 070
APlecho  Y @ciclón  = 10% &&cho.

01  atm

7.12. Producción de sílice  ultrapura. El Battelle Memorial Institute está desarrollando un
proceso de lecho fluidizado para producir sílice ultrapura grado para celdas solares.
La reacción ha de tener lugar a 1200 K, siendo

2Zn(g)  + SiCl,  + 2ZnCl,(g)  + Sil

y el proceso es algo parecido a lo indicado en el esquema adjunto. Si el tubo de
descarga se tapona la situación es ruinosa para el proceso. Para evitar este razona-
miento, pegamiento o anegamiento de los sólidos se pasa un poco de SiCI, gas hacia
arriba del tubo para fluidizar los sólidos. Esto asegurará una descarga suave de los
sólidos.

(a) iSería  capaz de decir si los sólidos en el tubo de descarga están fluidizados
0 no?

(b) iQué flujo ascendente de gas se necesitaría para mantener los sólidos descen-
dentes fluidizados?
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partículas diminutas
de sílice (siembra)

lecho fluidizado caliente
«al  rojo»,  1200 K

tubo
refrigerado  /’  h

;-/

las partículas grandes de sílice (d,  = 600 am)
se separan a través de este tubo de
descarga largo y estrecho,

:
i.

l o n g i t u d :  1,2  m;  di  = 1.2 cm.

:
se introduce un poco de SiCl,
gas en este punto para fluidizar
los sólidos descendentes y
devolver al reactor cualquier
condensable arrastrado
con los Bolidos

.  ..  .

Datos: Las partículas de sílice en el tubo de descarga:

dP  = 600 Pm, ps  = 2200 kg/m3, E,,,/ = 0.4.

SiCI,  gas en las condiciones promedio (1000 K) en el tubo de descarga:

(pm) = 0.170 kg/mol,  n = 4 x 10m5 kg/m s

7.13. Modelo frío de un QLF (quemador de lechoji’uidizado). Nuestro laboratorio tiene un
modelo frío (no está disefiado  para funcionar en caliente produciendo vapor de agua)
de un horno de lecho fluidizado de los que se utilizan para la generación de vapor de
agua a partir de la combustión de carbón. La unidad consiste en un recipiente
de 1 m* de sección transversal, que fluidiza roca triturada, aproximadamente de 4
mallas de tamano,  con una altura de lecho de OJ m. Se introduce en el compresor
aire a temperatura ambiente (20 “C), pero se estima que el lecho, por si mismo, estará
más caliente, aproximadamente 40 OC.

(a) Encuéntrese la velocidad superficial del gas que justo fluidizará a los sólidos.
(b) Se planea operar el lecho a cuatro veces la velocidad mínima de fluidización.
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iQué tamaño de compresor de una eficacia global del 60% se necesitará? Supóngase
que las pérdidas de presión a través de la placa de distribución y del ciclón serán del
20% y el 10% de la del lecho, respectivamente.

Datos:

ps = 2900 kg/m3, d,,  = 5 mm, (p = 0.6

E,v = 0.4, EJ 0.5, E, = 0.6

paire  (4OT)  = 1.96 x lo-’  kg/m s

7.14. Repítase el problema anterior con un cambio: en vez de utilizar estas partículas gran-
des utilicense sólidos de aprox. 28 mallas (d,,,  = 0,5 mm).

- salida aire

entrada aire -

placa distribuidora





Capítulo 8 PARTíCULAS  SÓLIDAS
QUE CAEN A TRAVÉS
DE FLUIDOS

1. ESFERAS

Las fuerzas que actúan sobre una esfera que desciende a través de un fluido (se
le denominará gas por conveniencia) son las siguientes:

Fuerza causante
de la aceleración

II l(

Peso aparente Fuerza de
= de la partícula rozamiento

de la partícula

área frontal

‘\ = -d2
4 esf

donde la fuerza de rozamiento

\  coeficiente de rozamiento

(8.1)

(8.2)

149
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i

Para la velocidad terminal, du/dt  = 0, en cuyo caso las ecuaciones (8.1) y (8.2)
!

dan

Se ha encontrado experimentalmente que el coeficiente de resistencia o rozamiento
Co es función del número de Reynolds de la partícula para la velocidad terminal,
definido como

Para el caso especial de flujo viscoso de una esfera, que tiene lugar cuando
Ret  c 1, Stokes desarrolló la siguiente expresión para la fuerza de rozamiento

(8.5)

Sustituyendo en la ecuación (8.4) se obtiene

válidas sólo cuando Re,,r,r  < 1 (8.6)

CD = & = 24
esf,r

Para el flujo turbulento de una esfera, Re, > 1, no se ha desarrollado ninguna
expresión teórica satisfactoria para la fuerza de rozamiento; en consecuencia la
pérdida fricciona1 ha de encontrarse experimentalmente. En las Figs. 8.1 y 8.2 se
dan estos datos como la relación CD frente a Re, para 4 = 1. La figura 8.1 es útil
para encontrar la pérdida fricciona1 dada uI,  mientras que la Fig. 8.2 es útil para
encontrar ut  para partículas dadas.

II. CUALQUIER FORMA DE S6LIDOS

Para sólidos de forma irregular lo mejor que puede hacerse -es encontrar la
pérdida de fricción experimentalmente. Estos datos se muestran en las Figs. 8.1
y 8.2. La figura 8.2 es más útil para encontrár la velocidad terminal de una par-
tícula dada.
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Fig. 8.1. Factor de fricción o coeficiente de rozamiento frente a número de Reynolds
terminal para partículas que caen a través de un fluido.
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Fig. 8.2. Gráfico para determinar la velocidad terminal de partículas que caen a través
de fluidos.

/



Partículas  sólidas que caen a tiavés de fluidos 153

Estas figuras fueron preparadas por Cecen (1982) a partir de los datos presen-’
tados  por Achenbach (1972),  Pettijohn y Christiansen (1948),  Schiller (1932),
Schlichting (1979),  Schmiedel (1928) y Wadell (1934).

\
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EJEMPLO 8.1. DEMANDA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS
POR SUS VOLCANES CON MAL COMPORTAMIENTO

El 18 de mayo de 1980 el Monte Santa Helena en la Costa Oeste de los Estados Unidos
erupcionó catastróficamente, arrojando una pluma de ceniza hasta una altura de 20 km.
Los vientos arrastraron entonces estos millones de toneladas de partículas, principalmente
sílice (- 70%), a través de los Estados Unidos, depositando una capa de 2 cm sobre mi
casa de campaña (2 km de altura) en las Rocosas a 1000 km de distancia. Empezó a llover
ceniza justo 50 horas después de la erupción, y aunque abandoné la casa poco después, tuve
que respirar este aire contaminado.

Estoy preocupado porque he leído en la página 19 del número del 9 de junio de 1980 del
Chemical Engineering News  que las partículas de sílice menores de 10 Pm son respirables y
pueden causar silicosis. Nadie me había dicho esto; desde entonces se me ha desarrollado
una tos, y siendo un americano normal, estoy preparado para demandar al Gobierno por su
gran negligencia en no avisarme de este peligro. Pero, por supuesto, solamente haré la
demanda si las partículas están en el intervalo peligroso de tamaños.

Por favor, estímese el tamaíío de partículas que sedimentarían sobre mí al principio de
esta lluvia de cenizas.

Datos: Supóngase qué las partículas de ceniza son de sílice pura, para la que

p,  = 2650 kg/m3 y $J = 0.6.
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Las condiciones atmosféricas promedio de 2 a 20 km son T = -3OT,  p = 40 kPa,
para las que paire  = 1,s x 1O-5  kg/m  s.

Solución

El enunciado del problema no especifica qué se entiende por «tamaño de partícula» -la
sílice es bastante no esférica-, por tanto se determinará tanto el tamaño de tamiz como el
tarnafio  esférico equivalente. En primer lugar se encuentra

(“‘0289)(40  Oo01  = 0.5722  ks,,m3
(8.314)(243)

distancia
ll, =

=20000-2ooo
tiempo 50 x  3600

= 0.1 m/s

Entonces

d
R e

esf vgc-z
esf 1 r

hs~w)w722) = 3815  d
I-1 1,5 x 10-5 esf

y de la ecuación (8.3)

c =
4sLf (PS - PP> = 4(9,8)d,,&2650  - 0,57)

D*  esf
3Pg4 3(0,5722)(0,1)2

= 6.05 x lo6  desf

Resolviendo por tanteo y utilizando la Fig. 8.1

Se supone
d esf

Re esf,t CD ,  e s f c D ,  e s f
de la ecuación (i) de la ecuación (ii) de la Fig. 8.1

(9

(ii)

1X20W5m 0.038 60
10 x10-5 0.38 600
3.4 x 10-5 0.13 206

670
73

205 (suficientemente
aproximado)

Por consiguiente desf  = 34 pm, y para partículas irregulares sin dimensión particularmente
corta o larga, las ecuaciones (6.3) y (6.4) dan

d
dtam = L = desf  =,  34 Pm

4

Conclusión. Sea cual sea la definición que se adopte, es mejor no presentar la demanda.
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PROBLEMAS SOBRE OBJETOS QUE CAEN A TRAVÉS DE UN FLUIDO ’ 1

8.1. Aerodium. Ha llegado a Sai t Simon, cerca de Montreal, el «Aerodium»,  un cilindro
vertical rechoncho de 12 m se alto y 6 m de d.i., con redes de seguridad en la parte
superior y en la base. Un propulsor DC-3 que está accionado por un motor diesel de
300 kW impulsa aire hacia arriba a través del Aerodium aproximadamente a 150
km/h, mientras el «saltador» vestido con un traje inflable, flota, da vueltas y se
divierte en esta caída libre artificial en contra de este torrente de aire sin el peligro del
caso real.

Si un adulto así vestido de 80 kg (densidad = 500 kg/m3)  en la posición de águila
desplegada puede colgar suspendido cuando la velocidad del aire es de 130 km/h,
jcuál  es el valor de la esfericidad en esta posición? (Información tomada de Parachu-
tist, pág. 17, agosto 1981.)

8.2. Se mide mediante un microscopio la velocidad de caída libre de una partícula de
cobre esférica muy diminuta en agua a 20 “C y se encuentra que es 1 mm/s. ¿Cuti es
el tamallo de la partícula?

8.3. ¿A quién podría ocurrirle si no a Joe  «Mala Suerte»? Joe  sale de caza, se pierde, dis-
para tres rápidos tiros al aire, y lo que consigue es que caigan directamente golpeán-
dole las tres balas sobre su cabeza. ¿Qué  velocidad llevaban las balas cuando le gol-
pearon?

Datos: Cada bala tiene una masa de 180 granos, o sea 0,0117  kg, 4 = 0,806,
e bala = 9500 kg/m3.

8.4, Desciende agua a través de un lecho relleno de 1 m (E  = 0,4)  de esferas de plástico
(e, = 500 kg/m3)  de 1 mm . iQué carga de agua se necesita para evitar que las es-
feras floten?

8.5. Rutherford Arlington, un estudiante de primer año que pesa 80 kg desnudo, desea
intensamente hacer algo insólito, y le llama la idea de saltar desde un globo a 1000 m
de altura por encima de la Plaza Central durante una reunión al mediodía. Imagínese
el impacto -un cuerpo celeste real que incide en su punto medio-. ¿A qué velo&
dad alcanzaría el objetivo

(a) si se enrosca como una esfera perfecta?
(b) si toma la forma de águila con sus alas desplegadas? En esta orientación

qb = 0,22.
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8.6. Encuéntrese la velocidad mínima ascendente de aire a 20°C que haría flotar una
pelota de pimpón.

Datos: Las pelotas Nittaku 3 Star utilizadas para el 37.”  Campeonato Mundial de
Tokio de 1983 tienen un diametro  de 37,5  mm y una masa de 2,50 g. \

8.7. Slobovia del Sur entró recientemente en la carrera espacial con sus propios diseños
innovadores. Por ejemplo, el paracaídas de aterrizaje de su nave espacial de ensayo
lunar, el «lunik»,  se almacenó ingeniosamente en la punta del cohete de frenado para
ahorrar espacio. Desafortunadamente, en vez de abrir el paracaídas y a continuación
encender el cohete, nuestro intrépido hombre espacial, el «lunático», encendió prime-
ro el cohete, que utilizó todo su combustible para quemar el paracaídas -todo esto
150 km por encima de la tierra-. Cuando el Slob retornó finalmente a la tierra tuvo
un aterrizaje algo brusco. iA  qué velocidad se estima que golpeó el suelo?

Información sobre el cohete: Volumen = 5  m3, masa = 2,5 toneladas y área de
la superficie = 20 m2.

8.8. Rutherford Arlington, afamado exhibicionista, planea utilizar un globo de helio para
el ascenso antes de su espectacular caída libre (véase Problema 8.5). Para alcanzar
una altura de 1000 m en 10 min,  iqué tamaño de globo necesitaría?

Datos: La masa combinada de Ruthy  y su globo = 120 kg, 4 = 1, T = 2O”C,
T  = 100 kPa.

(Problema preparado por Dan Griffith.)

8.9. Con referencia a la hipotética atracción denominada «Tifón» para Disneylandia de
Tokio (Problema 7.10) en la que se fluidizan nifios  en un gran cilindro de plexiglás,
el único peligro es que algún niño pequeño puede elevarse por encima de sus chillo-
nes compañeros siendo lanzado completamente fuera. Para ver si esto es posible que
ocurra, calcúlese la velocidad terminal de un nifio  pequeño japonés. Véase el Proble-
ma 7.10 para datos adicionales.

8.10. Un lecho de partículas uniformes se fluidiza mediante un gas para una velocidad umf
Y se elutria  para u,. Encuéntrese la razón ut/umf

(a) para sólidos muy finos (umJ = 1 mm/s);
(b) para sólidos muy grandes (umI  = 1 m/s).
Esta razón, u,/u,,,,  es una buena medida de la flexibilidad de un lecho fluidizado

para acomodarse a las variaciones del flujo del gas.
(c) iQué tamaño de sólidos, pequeño o grande, puede tolerar cambios relativa-

mente mayores de caudales?
8.11. Con referencia a los datos del Ejemplo 8.1 , Lcuánto  tiempo tardarían partículas de

ceniza de 1 Pm (diámetro esférico equivalente) arrojadas desde una altura de 20 km
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para sedimentar hasta el nivel del mar? ¿Cuánto  se alejaran del lugar de la erupción I
en este tiempo?

Daros:  La velocidad promedio del viento del Oeste para una latitud de 45’ (próxi-
ma a la situación del volcán) es Sb km/día. Ignórense las corrientes ascendentes y
descendentes; en un ensayo largo deberían cancelarse.

8.12. Como parte de un nuevo proceso químico, se alimentan continuamente pequeñas
semillas esféricas (e, = 8500 kg/m3, dP  = 50 Frn)  a un reactor de lecho fluidizado
caliente que se fluidiza mediante un gas. Una parte de este gas se descompone en el
lecho caliente, depositándose un recubrimiento esponjoso de sólidos (eS  = 500
kg/m3)  sobre las partículas que crecen de tamaño. Los sólidos con su recubrimiento
bien mezclados abandonan el reactor. Debido a que la capacidad del reactor depende
principalmente del caudal del gas, se desea que éste sea tan alto como sea posible.
Este caudal está limitado, a su vez, por la elutriación. Estímese el tamaño de par-
tícula que elutriará primero del reactor, y estímese la velocidad del gas a la salida
para la que esto ocurre.

semil las
59  crm

Datos para el gas caliente: e = 0,030 kg/m3,  p  = 2 x 10V5 kg/m  s,  T  =
= 125 kPa.





Parte II INTERCAMBIO DE CALOR

La segunda parte de este volumen trata del intercambio de calor desde una co-
rriente circulante, sea sólido, líquido o gas, a-otra, y de los muchos tipos diferen-
tes de aparatos, denominados intercambiadores de calor, que pueden utilizarse
para hacer esto. Ahora bien, en primer lugar se presentarán previamente los tres
mecanismos posibles de transmisión de calor y se considerará su interacción. El
Capítulo 9, pues, se dedica a este tema previo. A continuación, en el Capítulo 10
se tratan situaciones que implican más de un mecanismo de transmisión de calor,
y en el Capítulo ll se considera el calentamiento y enfriamiento de objetos en
estado no estacionario. En el Capítulo 12 y siguientes se utiliza esta información
para el estudio del diseño de los tres tipos principales de intercambiadores de
calor: el recuperador, el intercambiador  de contacto directo y el regenerador. Fi-
nalmente, en el Capítulo 16 se presenta una colección de problemas que utiliza
ideas y resultados de los diversos capítulos de este libro.
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Capítulo 9 LOS TRES MECANISMOS
DE TRANSMISIÓN DEL CALOR:
CONDUCCIÓN, CONVECCIÓN
Y RADIACIÓN

En general, el calor se transfiere por tres mecanismos distintos:

por conducción, o transferencia de la energía desde la materia a la materia
adyacente por contacto directo, sin intermezclación o flujo de cualquier
material.
por convección o transferencia de la energía por el mezclado íntimo  de gru-
pos de material. En la convección natural es la diferencia de densidad del
fluido caliente y del frío la que produce el mezclado. En la convección for-
zada un agitador mecánico o una diferencia de presión externamente im-
puesta (por un ventilador o un compresor) es lo que produce el mezclado.
por radiación, tal como las ondas de la luz, infrarrojas, ultravioleta y radio,
que emanan desde un cuerpo caliente y se absorben por uno frío.

A continuación, pues, se resumen brevemente los fundamentos de estos tres meca-
nismos de transmisión de calor.

1. TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONDUCCIÓN

La conducción se refiere a la transmisión de calor desde la parte más caliente a
la más fría de un cuerpo por contacto molecular directo, no por movimientos de
masas de material caliente a la región fría. En estado estacionario el caudal
de transmisión de calor depende de la naturaleza del material y de las diferen-
cias de temperatura, y se expresa por la ley de Fourier como:

&=  -&T
dx (9.1)
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donde dx  es el caudal de transmisión de calor en la dirección x, [WI;  A Te1  área
normal a la dirección del flujo de calor [m2]; dT/dx  es el gradiente de temperatura
en la dirección x [K/m]; y k es la conductividad térmica, definida como el calor
que atraviesa un cubo del material en cuestión de 1 m de lado, consecuencia de
una diferencia de temperatura de 1 OC entre las caras opuestas. En la tabla 9.1 se
dan valores de k para diversos materiales [W/m K].

LT  +  1 ° C

dirección x

El signo menos en esta ecuación significa que el calor circula desde las regiones
de temperatura mayor a las de temperatura menor, de acuerdo con la segunda ley
de la teimodinámica.

Tabla 9.1. Tabla de conductividades térmicas
para algunos materiales a temperatura ambientea

Material

G a s e s
so2
Coz,  Hz
Hz0
Aire

Líquidos
Gasolina
Etanol
Agua
Mercurio
Sodio

k, W/m K

0,009
0,018
0,025
0,026

0,13
@;18
0,61
894

8 5

Material k, W/m K

Sólidos
Espuma de poliestireno
Cartón acanalado
Papel
Arena, seca
Vidrio
Hielo
Plomo
A c e r o
Aluminio
Cobre

0,036
0,064
0,13
0,33
0,35-1,3
292

3 4
4 5

204
380

u Para valores adicionales, véanse Apéndices 0 y U.

La ecuación completa para conducción de calor en estado estacionario en cual-
quier dirección arbitraria a través de un material isotrópico, sin generación de
calor, es

4r=  -kA(vT), k = constante (9.2)
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La ecuación de Fourier se ha integrado para diversas geometrías sencillas. A
continuación se indican algunas soluciones para el estado estacionario:

A. Lámina o placa plana, k constante

Qx= -/&zL T2 - Tl
x2  - Xl

-kA.L

B. Lámina o placa plana, k = ko  (1 + PT)

(9.3)

-k A(T,-  T,)+(B/2)(T2-T,2)  =-k
4,=  0

x2  - Xl

Ap
medm (9.4)

donde

kl + k2
kmedio = 2

C. Cilindro hueco, k constante

4,  = - 2akL
q - Tl

ln( r2/rI) (9.5)
hacia el exterior

D. Esfera hueca, k’constante

4, = -4nkrlr2=

r2  - r1

calor se transfiere
cia el exterior

(9.6)



1 6 4 Los tres mecanismos de transmisión del calor: conducción, convección y ra lachn
7

E. Serie de paredes planas’

q,,  = - x2 - x1
A

x3 - x* CT,  - í”l)
- -

k, + k,

F. Cilindros concéntricos

XI 3 x3
A = área normal

al flujo de calor

2nL
(T,  - Tl > (9.8)

G. Esferas concéntricas

4n
CT,-Tl)  B (9.9)

A

H. Otras formas

Para geometrías no sencillas 0 para temperaturas no uniformes en los límites, el
flujo de calor se puede obtener solamente por resolución de la ecuación de Fourier
mediante métodos numéricos o gráficos [véase Welty (1978) o McAdams  (1954)J.

1. Resistencia de contacto

Cuando el calor se transfiere a través de dos paredes planas adyacentes, se en-
cuentra normalmente una resistencia extra en la interfacie debido a que las super-
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ficies  de contacto no son suficientemente lisas. Esto produce una caída fuerte de,
la temperatura en la superficie. El flujo de calor puede entonces relacionarse a
esta caída de temperatura en la interfacie por

q = -h,A(T;’  - 7”)

donde h, se define como el coeficiente de transmisión de calor de contacto.
El flujo de calor a través de las dos paredes implicará entonces, globalmente,

tres resistencias en serie:

A través de la pared A: 4, = -kAAs
1

A través de la interfacie: 4, = -h,A(T;’  - T;)

A través de la pared B: 4, = k,A T3 - Ti
x3  - x2

Si se tiene en cuenta que los ox son todos iguales, se pueden combinar las ecua-
ciones anteriores para eliminar las temperaturas intermedias Ti y Tc, encon-
trándose

Qx= - x2-x ; x3-x  AN  - Tl)
2--I+r+-

kA c kB

(9.10)

Se pueden desarrollar ecuaciones análogas a la anterior para esferas concéntricas,
cilindros concéntricos y otras formas.

II. TRANSMISIÓN DE CALOR POR CONVECCIÓN

Cuando un fluido caliente se mueve en contacto con una superficie fría, el
calor se transfiere hacia la pared a una velocidad que depende de las propiedades
del fluido y de si se mueve por convección natural, por flujo laminar, o por flujo
turbulento. Para tener en cuenta esta forma de transmisión de calor, Prandtl, en
1904, inventó el concepto de una capa límite en la que esta localizada toda la
resistencia a la transmisión de calor. Esta idealización condujo a grandes simplifi-
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aire caliente

L
f I 1 1

//ff/f/J////r
convección

natural

flujo laminar flujo turbulento

c

,;;;,,,;,, g$j$jyc

7///11///11//1?
I ” ,

convección forzada

caciones  y fue adoptada entusiásticamente por prácticamente todos los investiga-
dores y profesionales [véase Adiutori (1974) para un disidente vigoroso].

Con esta manera de ver las cosas y considerando un espesor 6 de la capa límite,
se tiene

T .-------

Lido  - Tparad = -k‘,@T

fludo  ---__----___  -

Q= - k A
s

6 s /,/,  II  ,,,,I/,,,  I,/
Tpared

Debido a que 6 no puede estimarse independientemente, se le combina con k para
dar

q = -(k/G)AAT=  -hAAT

donde, por definición

h = coeficiente de transmisión de calor [W/m2  K]

Adviértase que h incorpora el espesor de una capa límite idealizada que dará la
velocidad real de transmisión de calor. Esta cantidad h es extremadamente útil,
puesto que es el coeficiente de velocidad que permite estimar la velocidad de
transmisión de calor en cualquier situación particular.

Se han medido los valores de h en todo tipo de situaciones, correlacionados con
las propiedades del fluido C,, Q, CL,  k, las condiciones de flujo u y la geometría
del sistema d, y resumido compactamente en forma adimensional. La siguiente
muestra de correlaciones se han tomado de McAdams  (1954) o Perry y Chilton
(1973),  a menos que se indique otra cosa.

A. Flujo turbulento en tubos

Tanto para el calentamiento como el enfriamiento de la mayor parte de fluidos
normales (Pr = 0,7 - 700) en flujo completamente turbulento (Re > lOOOO),  AT
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moderado, y con las propiedades físicas medidas en las condiciones del seno del
fluido:

f=
UQ,  donde u =  ve loc idad media

(9.11)
- - - -

Número
de Nusselt

-___--___ -----_---
Efecto de Para

entrada serpentines
Para la temperatura

Una aproximación simplificada para gases comunes (error f 25 Vo):

h =  0 . 0 0 1 8 ~ [W/m* K] (9.12)

y una aproximación simplificada para calentamiento y enfriamiento de agua:

h = 91(T + 68)$ kV* Kl con Ten “C (9.13)

B. Flujo turbulento en conductos no circulares

1. Sección transversal rectangular. Se utiliza la ecuación para tubos circulares,
ecuación (9.1 l), con las siguientes dos modificaciones:

(9.14)

y se sustituye el diámetro del tubo con un diámetro equivalente definido como:

(9.15)

2. Sección anular. Para flujo de calor hacia la pared del tubo interno

y - ou2(  437 941’3 (9.16)



1 aa LOS  tres mecanismos de transmisión del calor: conducción, convección y radiación

donde

d, = 4(hi$$!o)  = d, - d, 1:
IlETl

~,~ :::+:  do (9.17)

Para la pared del tubo exterior se utiliza la ecuación (9. ll) para tubos circulares,
pero con el diámetro del tubo sustituido por d, de la ecuación (9.17)

C. Régimen de transición del flujo en tubos

En el régimen de transición, 2 100 < Re c 10 000:

$f  = 0.116 -[( p~‘3-125](Tg)1’3[l  +(q”](kJ*4 (9.18)

D. Flujo laminar en tubos (McAdams,  Cap. 9)

En el régimen de flujo laminar, o sea Re < 2100, se tiene para Gz  c 100:
hd 0,14

- =
k

3,66 +
0,085 Gz

1 + 0 047 Gz~‘~
(9.19)

>
donde el número de Gretz, Gz, se define como:

Gz = Re * Sc - = (9.20)

Para caudales mayores o tubos más cortos donde Gz > 100:

hd
-=

k
(9.21)

E. Flujo laminar en tubos, caudal de calor de entrada en la pared constante,
(Kays y Crawford, 1980)

Cuando se han desarrollado completamente los perfiles de velocidad y tempe-
ratura (lejos de la región de entrada), la teoría de la dispersión axial predice que

hd/k = 4.36 (9.22)



Los tres mecanismos de transmisión del calor: conducción, convección y radiación 169

En la evaluación de h, el término AT se define como la diferencia de temperaturas
entre la pared en la posición x y la temperatura de copa mezclada del fluido circu-
lante en la misma posición. Esta situación se encuentra cuando se utilizan resisten-
cias eléctricas para calentar o calefacción por radiación.

más  alIB  de la región da entrada
X=

región de entrada
los perfiles de velocidad y temperatura
esth totalmente desarrollados

Ccaudal  de calor de entrada constante a lo largo del tubo

La teoría muestra que el perfil de velocidad en régimen laminar está completa-
mente desarrollado para aproximadamente

x/d = 0.05 Re

y que el perfil térmico está totalmente desarrollado para aproximadamente

x/d = 0.05 Re . Pr

Por consiguiente, la ecuación (9.22) solo se aplica a tubos mucho mas largos que la
mayor de las dos longitudes de entrada anteriores. Obsérvense a continuación algunas
longitudes tipicas de entrada para Re = 100;

Fluido Pr

Metal líquido 0,Ol
Agua 1
Petróleo 1 0 0

Longitud de entrada, x/d
del del Perfil

perfil de perfil de más lentamente
velocidad temperatura desarrollado

5 0,05 Velocidad
5 5 Igual
5 500 Temperatura

Estos valores muestran que para metales líquidos o fluidos acuosos ordinarios la
longitud de entrada es bastante corta. Sin embargo, si petróleo o algún otro fluido
de número de Prandtl alto circula a través del tubo, entonces la longitud de entra-
da puede llegar a ser sustancial, y el valor de h predicho por la ecuación (9.22)
será demasiado bajo. Véase Kays y Crawford, pág. 114 (1980) para valores de h
para tubos cortos, y Perry y Chilton (1973) para valores de h para conductos de

i
otras formas.
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F. Flujo laminar en tubos, temperatura de pared constante
(Kays y Crawford, 1980)

Esta situación se presenta cuando tiene lugar un proceso con un alto h fuera
de los tubos (ebullición, condensación, transferencia en tubos con aletas). En este
caso la teoría dice que en la región de perfiles de velocidad laminar y temperatura
totalmente desarrollados

(9.23)

De nuevo, esta ecuación sólo se aplica cuando el tubo es mucho más largo que
las dos longitudes de entrada anteriores. Para tubos más cortos el valor de h predi-
cho por la ecuación (9.23) será demasiado bajo. Kays y Crawford, pág. 128 (1980),
dan valores de h para tubos cortos, y Perry y Chilton  (1973) dan valores de h para
otras formas de conductos.

región de entrada

más allA  de la región de entrada
los perfiles de velocidad y temperatura para
flujo laminar están totalmente desarrollados

L- temperatura de pared constante

G. Flujo de gases normal a un cilindro único

Para un muy amplio intervalo del número de Reynolds, los resultados experi-
mentales pueden correlacionarse por

\,- d = diámetro

película alrededor del tubo

donde el subíndice f se refiere a las propiedades del gas para la temperatura de la
película, estimada como

Tf = Tseno fluido + Tpared

2
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y donde las constantes A y n vienen dadas en la tabla 9.2. Para aire a 93OC  y
Re = 1000 - 50000, se tiene la siguiente ecuación simplificada:

. h = 0.0018$ [W/m2K]

H. Flujo de líquidos normal a un cilindro único

Para Re = 0,l - 300, los datos se correlacionan por

g= [0*35+0.56(3y(3

Tabla 9.2. Constantes en la ecuación (9.24)
para flujo normal a cilindros únicos

dw/-
p/

- para aire
A n k f

de la ecuación (9.20)

1-4 0.960 0.330 0.890-1.42
4-40 0.885 0.385 1.40-3.40

40-4ti 0.663 0.466 3.43-29.6
4000-40,000 0.174 0.618 29,5-121.

40 000-250 OO0 0.257 0.805 121.-528.

1. Flujo de gases sobre una esfera

:=2+0.6(zT($!):/l  p a r a  ($)  ~325

(9.25)

(9.26)

(9 .27)

~=0.4(~iu*(~)/l  p a r a  (:)=325-70000 (9.28)
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J. Flujo de líquidos sobre una esfera

;= [097+0.6s(f$pf)/1  - (9.29)

K. Otras geometrías

Para bancos de tubos, los valores de h pueden ser hasta un 50% superiores
que para tubos únicos, el valor real dependiendo del número de filas de la geo-
metría usada. Para bancos de tubos, serpentines, tubos de sección transversal no
circular, tubos con aletas y otras muchas situaciones, véase McAdams  (1954),
Cap. 10.

L. Condensación en tubos verticales

La ecuación teórica deducida por Nusselt en 1916 se recomienda todavía hoy
en día

!$04~i”3~o.y43(aL~  - (9.30)
I

donde

Para vapor de agua que condensa en condiciones atmosféricas esta ecuación se
reduce a

wm2  Kl (9.32)
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l

\
M. Recipientes agitados con paredes encamisadas

\

i
Para diversos tipos de agitadores se tiene la expresión general

l
----__

Número de Reynolds
para recipientes agitados

donde las constantes a, b y m vienen dadas en la tabla 9.3.

N. Partículas únicas que descienden a través de gases y líquidos
(Ranz y Marshall, 1952)

hd2 = 2 + ,.,( ~jl’*(  ,i’”
k (9.34)

Tabla 9.3. Constantes de la ecuación (9.33) para transmisión de calor
en las paredes de recipientes agitados

Tipo de agitador (1 h m Intervalo de Re

Paleta 0 . 3 6 2/3 0 . 2 1 300-3 x 105

Turbina de palas flotante 0 . 5 3 213 0 . 2 4 80-200
Disco, turbina de
palas planas 0.54 213 0.14 40-3 x 105

Hélice 0.54 213 0 . 1 4 2 x103

Áncora 1 . 0 v2 0.18 10-300

Áncora 0 . 3 6 2/3 0 . 1 8 300-40000
Helicoidal 0.633 v2 0 . 1 8 8-lo5

! 0. Fluido-partículas en lechos fijos (Kunii y Levenspíel, 1979)

(a) Para lechos de sólidos finos

hd
con gases p = 0.012 Rej.6Pr1/3  para Re, < 100k (9.35)

hd
con líquidos p = 0.16 Rej.6Pr1/3k parà  Re,, < 10 (9.36)
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(b) Para sólidos gruesos con gases o líquidos
/

hd
’

para Re, > 100, gases-
k = 2 + 1.8 Re’/2Pr’/3P para Re, > 10, líquidos

(9.37)

donde Re, = (dpuOo/p)  y uc = velocidad superficial (velocidad aguas arriba o en
el recipiente sin sólidos).

P. Gas-partículas fluidizadas

El coeficiente de transmisión de calor es difícil de medir en esta situación, por
tanto hasta que se disponga de datos seguros se sugiere la siguiente ecuación para
una estimación conservadora de h.

hd
&2+o.6(5)1’2(yi’/

k

Q. Lechos fluidizados-tubos inmersos

Para lechos de partículas finas, o Remf  < 12,5,  Bott,erill  (1983) recomienda la
siguiente expresión dimensional sencilla (en unidades SI):

hdP = 25 dpo.64p:.2
k, [kg  (a la temperatura del lecho) I”p4

(9.39)

Para lechos de partículas grandes o Re,f  > 12,5,  Botterill sugiere utilizar

hd2 = ().7[  dj.5Ar0.39  + Aro.151
k&T

donde Ar es el número de Arquímedes (véase Apéndice T).

R. Convección natural

Los fluidos que circulan lentamente sobre superficies calientes presentan valo-
res de h mayores que los esperados. Esto es debido a la convección natural. Las
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variables particulares que caracterizan la convección natural se combinan en un
grupo adimensional, el número de Grashof, definido como

Longitud
En las condiciones de la película

~ - -Coe f i c i en te  de  expans ión  vo lumé t r i ca

En el seno del fluido
- Tseno  fluido

Las correlaciones para convección natural tienen con frecuencia la forma:

Nu = A[Gr . PrlB

0

hl-=
k A

0

Y=AXB

1 B

S. Convección natural-placas y cilindros verticales, f > 1 m

Laminar : Y = 1.36 X1’5 para X < lo4

Laminar : Y = 0.55 x1’4 para X = 104-lo9

Turbulento: Y = 0.13 X113 para X > lo9

(9.41)

(9.42)

(9.43)

(9.44)

LEVENSPIEL IV - 7
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Las ecuaciones simplificadas para aire en condiciones ambientales:

1’4 [W/m*  K] para régimen laminar

h = 1.3(  AT)“3 [W/m2  K] para régimen turbulento

y para agua en condiciones ambientales:

h = 120(AT)“3 wm2  Kl para X > lo9

T. Convección natural-esferas y cilindros horizontales, d < 0,2 m

Laminar : Y = 0.53 X114 para X = 103-lo9

Turbulento: Y = 0.13 X’i3 para X > 10’

Para X < 104,  véase Perry y Chilton (1973).
Las ecuaciones simplificadas para aire en condiciones ambientales:

h = 1.3 (AT/1)1’4

h = 1.2(AT)“3

[W/m*  Kl para régimen laminar

[W/m*  Kl para régimen turbulento,
el caso normal para tubos

(9.45)

(9.46)

(9.47)

(9.48)

(9.49)

(9.50)

(9.51)

U. Convección natural para fluidos en flujo laminar en el interior de los tubos

En flujo laminar, cuando Gr > 1000, la convección natural desarrolla un
flup  secundario apreciable del fluido en el tubo que aumenta a su vez el coefi-
ciente
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de transmisión de calor. En esta situación las ecuaciones (9.19),  (9.20) y (9.23)
para flujo laminar incluirían el factor multiplicador adicional:

0.87(1  + 0.015 Gr’13) (9.52)

Para flujo turbulento no se necesita ninguna corrección de este tipo, debido a
que la tendencia a desarrollar un flujo secundario queda totalmente enmascarada
por los vigorosos torbellinos turbulentos.

V. Convección natural -placas horizontales

(a) Para placas calentadas cara hacia arriba, o placas enfriadas cara hacia
abajo:

Laminar: Y = 0.54 X114 para X = 105-2  x 107 (9.53)

Turbulento: Y = 0.14 XII3 para X =.  2 X 107-3  X 10’” (9.54)

(b) Para placas calentadas cara hacia abajo, o placas enfriadas cara hacia
arriba:

Laminar : Y = 0.27 Xlí4 para X = 3 x 105-3  X JOI” (9.55)

(c) Las tres ecuaciones simplificadas correspondientes para aire en condicio-
nes ambientales:

h = 1.3 F V4
( 1

[W/m2 K] para régimen laminar (9.56)

h = 1.5AT”3 [W/m2 Kl para régimen turbulento (9.57)

h = 0.64 [W/m2 K] para régimen laminar (9.58)

W. Otras situaciones

Los coeficientes de transmisión de calor para ebullición, condensación, flujo
de gas a alta velocidad (efectos de compresibilidad y flujo supersónico), flujo de
alto vacío y muchas otras situaciones, se han estudiado y referido en la vasta bi-
bliografía sobre transmisión de calor, y están bien condensados en McAdams
(1954),  en Perry y Chilton (1973) y en Cavaseno  (1979).
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III. TRANSMISIÓN DE CALOR POR RADIACIÓN

Todos los materiales emiten, absorben y transmiten radiación en un grado que
depende fuertemente de su temperatura. Sea

energía absorbida por una superficie a Tl
(YI-2  =

energía incidente procedente de una fuente T2 ’
poder absorbente

(9.59)

El poder absorbente varía desde 0 a 1. El material absorbente perfecto tiene
CY = 1 y se denomina cuerpo negro. Sea

El  =
energía emitida por una superficie a TI

energía emitida por un emisor ideal, un cuerpo negro, a Tl  ’
emisividad

(9.60)

Y
energía transmitida a través del cuerpo a Tl

71  =
energía incidente

, transmitancia

(9.61)

Entonces la fracción de energía reflejada es 1 - CY - 7.

A. Radiación desde un cuerpo

La energía emitida desde la superficie A 1 de un cuerpo depende fuertemente de
la temperatura y de la naturaleza de la superficie, y viene dada por

41 -ì = uA1qT;l [w]

--____e’

(9.62)

donde la constante de radiación

u = 5.67 x lo--’ W/m2 K4 (9.63)
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se denomina constante de Stefan-Boltzmann. La ecuación (9.62) se denomina la
ley de Stefan-Boltzmann de la radiación, y la cuarta potencia de la temperatura es
una consecuencia de la segunda ley de la termodinámica.

B. Radiación sobre un cuerpo

La energía absorbida por una superficie A 1, que está a Tt, de la recibida desde
un cuerpo negro a T2  que la rodea, viene dada por

T2

C. Intercambio de energía entre un cuerpo y su entorno

El intercambio de energía entre una superficie A 1 a Tl  y cualquier tipo de en-
torno que le rodea completamente a T,, de las ecuaciones (9.62) y (9.64),  es en-
tonces

entorno

4 1 2  = aA,[ elT;I  - %27i241 A2*  T2 (9.65)

D. Poder absorbente y emisividad

Si un objeto y su entorno están ambos a TI, entonces el objeto ni gana ni pier-
de calor. Por tanto, la ecuación (9.65) se convierte en

q12  = 0 = aA,[ qT; - alclT;I]

Ahora bien, el valor de CY y E  puede variar enormemente con el tipo de superficie y
con la temperatura, como se muestra en la tabla 9.4. Sin embargo, para cualquier
temperatura particular TI, la expresión anterior muestra que

El  = OLl-1 (9.66)
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Tabla 9.4. -Tabla de poderes absorbentes y emisividades
de varios materialesn

Material

Para radiación solar
(-  5 000 K) hacia una

superficie a.
temperatura ambiente

“ambiente -  solar

Para radiación a
temperatura ambiente

Eambiente  =  aambiente  -  ambiente

Ag, pulida 0,07 0,Ol
Al, lámina brillante o pulida
Cu,  pulido
Hierro galvanizado, sometido a

intemperie
Hg, limpio
Acero inoxidable # 301, pulido

Pintura blanca, brillante
Pintura matenegra,
Pintura de aluminio

O,l-0,3 0,04-0,09
0,18 0,02-0,04

0,89 0,23-0,28
- 0,09

0,37 0,16

0,18 0,92-0,96
0,97 0,96-0,98
0,55 0,51-0,67

Pavimento de asfalto, limpio 0,93
Hormigón, rugoso -
Tierra, campo arado 0,75
Césped 0,75-0,80
Grava 0,29
Ladrillo rojo, rugoso 0,7-0,75
Papel para techos, negro -
Papel blanco 0,28
Madera -

-
0,94
-
-
-

0,93
0,91
0,95

0,90-0,04

Nieve, limpia 0,2-0,35 0,82
Hielo - 0,97
Agua, masa profunda - 0,96

0 Tomados de las referencias de este capítulo.

Esto significa que el poder absorbente de una superficie para una radiación Tl es
igual a la emisividad de dicha .superficie  cuando está a TI.

E. Cuerpos grises

Un objeto cuyo poder absorbente es el mismo para las radiaciones de cualquier
temperatura se denomina cuerpo gris. Por tanto, para un cuerpo gris

CY = E = constante, para todas las temperaturas
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La aproximación de cuerpo gris se utiliza con frecuencia, puesto que simplifica
enormemente los análisis difíciles.

F. Radiación entre dos superficies adyacentes

Si las caras de las superficies están suficientemente próximas de modo que toda
la radiación que sale de una de ellas es interceptada por la otra, el intercambio
neto de calor es

pérdidas  despreciables en los e x t r e m o s

1. Para dos superficies grises encaradas LY~.-~  = c2,  CY~+~  = eI, de modo que
la expresión anterior se reduce a

4 1 2  =

rJA[Tp  - 7-21
L+L-1

El E2

2. Para cilindros grises concéntricos se obtiene, similarmente
Siempre  el área menor

%2-  c’
* -

uA,[T;‘-  T;]

i+$&1

i i2 2

(9.68)

(9.69)

G. Radiación entre superficies próximas con pantallas intermedias

Si dos superficies encaradas están separadas por una pantalla opaca muy del-
gada, entonces si ~1 = ~2, siendo es  cualquier valor, se tiene

r,”  =
T; + T;

(9.70)
de la que

2
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Por consiguiente, una pantalla de material similar a las dos superficies radiantes
reducirá a la mitad la transferencia de radiación entre dos superficies encaradas
muy próximas. Extendiendo este análisis se encuentra para n pantallas de emisi-
vidad  idéntica,-que

1 uA[T;’  - T;‘]
412 = -

T,
n+l  1 1

Elf--l5 w
n pantallas

(9.72)

Análogamente, para una pantalla entre tubos o alrededor de una esfera,

4
Siempre la del tubo interior

(9.73)

En todos los casos las pantallas o escudos de radiación reducen el intercambio de
calor radiante entre los cuerpos.

H. Factor geométrico o de visión para cuerpos negros

Si ambas superficies son negras y no están encaradas, entonces sólo una frac-
ción de la radiación que sale de la superficie 1 es interceptada por la superficie 2.
Esta fracción se denomina factor geométrico

o de visión F12,  y por  tanto la radiación que saliendo de 1 es interceptada por 2 es

92tl = aA,F,,T; (9.74)

Análogamente, la radiación que saliendo de 2 es interceptada por 1 es

91+  2 = aA,F,,T;’ (9.75)
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Si ambas temperaturas son iguales, no habrá intercambio neto de calor entre 1 y 2.
Por consiguiente,

AIF,, = AA (9.76)

El intercambio neto de calor entre estas dos superficies es entonces

412 = 642[G  - CI con AIF,,  = A, F21 (9.77)

Si las superficies son grises, no negras, el intercambiador  de calor viene dado
por

cjl2  = uAFi2  [ Tf - T;] (9.78)

donde

Fi2  =

++($-l;+$($-l)
1 2

(9.79)

1. Factor geométrico o de visión para dos cuerpos negros (o grises)
conectados por superficies rerradiantes (refractarias)

perderse o ganar calor

paredes adiabAticas

El intercambio neto de calor entre las superficies negras 1 y 2 en presencia de
superficies adiabáticas rerradiantes viene dado por

ql2 = a4,&,(7-:  - T:) (9.80)

(factor geométrico de esta nueva situación o factor refractario)

donde Fl2 depende de Fl2  y de la geometría de las superficies rerradiantes. Supo-
niendo, para simplificar, que las superficies 1 y 2 no pueden verse a sí mismas y
que las superficies rerradiantes están todas a una misma temperatura, se encuentra
que

- A, - A1Ff2
F12  = A, + A, - 2 A, F12 (9.81)
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Como estas superficies rerradiantes devuelven algo de la radiación que de otro
modo se perdería, Fl,  debería siempre ser mayor que Flz,  y esto efectivamente es
así.

Si las superficies 1 y 2 son grises, entonces

q12 = e352(7?  - G) (9.82)

donde PI2 es el factor geométrico del cuerpo gris (factor gris) y viene dado por

912=  $+(:-l)l+2(;-1)

(9.83)

Éste es el más general de los fgtores  geométricos o de visión.
En el apéndice del libro de Siegel y Howell (1981) se pueden encontrar factores

geométricos para más de 200 tipos diferentes de geometrías, y ecuaciones para 38
de estas geometrías. Las figuras 9.1-9.5, tomadas de Jakob (1957),  muestran los
factores geométricos para cinco geometrías sencillas.

II
6

6

// 1 C=c/a  i1 “2
I J

r
“0.1

l I Illllll I I IIlll/l
2 4 6  SI.0 B2 4 6810

Fig. 9.1. Factor geométrico para dos superficies rectangulares iguales encaradas.

1 + Bz  + C2  + B*C* 2+ c(l + C*)l’*  tan-* B
l+  B2+C2 (1 + cy*

C
- $taf’C  - +tañ’B  + $(l + B2)1’2tanm1--

(1 + B*)“* 1
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Fig. 9.2. Factor geométrico para dos superficies rectangulares Fig. 9.3. Fracción de la radiación que saliendo de una superficie $
perpendiculares con un lado común. diferencial es interceptada por una superficie rectangular encara- 8

F12  = $ fin  (1 + B2 + C2)B2+C’-‘(1  + B2)‘-B’
( [

da, situada como se muestra en la figura. -.
3

x (1 + cyc2 (B2)B*(C2)C*]

- +,(B2  + C2f2+c2 + Bd+ + Ctan-‘;

-(B2 + C2)1/2tm-1 ’
( B2 + C2)1’2

42 = $
B c

t
sen-’

(1 + B’)“’ (1 + B2 + C2f2
!3
B
ll2
a.
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9
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Fig. 9.4. Fracción de la radiación que saliendo de una esfera di- Fig. 9.5. Fracción de la radiación que saliendo de una superficie $
ferencial es interceptada por una superficie rectangular, situada diferencial es interceptada por una superficie rectangular perpen- 9:
como se muestra en la figura. dicular a aquella, y está situada como se muestra en la figura. k

1F,, = Gsen-1 BC
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F,>  = &

1 B 1
(1 + B”)1/2 - (B’  + c’)l/2se~-‘(l  + B2 + c’)1/2
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J. Extensiones

Los gases cuyas moléculas no son simétricas con respecto a los tres ejes prin-
cipales (NH,, CO, COZ,  H20, HCl..., etc.) absorben y emiten cantidades impor-
tantes de radiación a alta temperatura. Las moléculas simétricas (02,  H2,  N2, . . . .
etcétera) no absorben o emiten significativamente en el intervalo de temperatura
de interés práctico.

Las interacciones caloríficas entre los gases absorbentes y las superficies se
tienen en cuenta mediante una emisividad característica y un factor geométrico
característico, como si fueran sistemas de dos superficies. Las nubes de partículas
finas, hollín, llamas luminosas, etc,, se tratan de la misma manera.

Estos temas no se tratarán aquí. El lector deberá acudir a la bibliografía para
estudios adicionales sobre estos temas.

Temperatura de una superficie, Tl [“Cl

1X10

Fig. 9.6. Radiación entre dos superficies en términos de un coeficiente de transmisión de
calor.
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K. Estimación de la magnitud de h,

Con fines de diseño es necesario saber si la transferencia de calor por radiación
es apreciable comparada con los otros mecanismos competitivos y si se necesita
considerar en cualquier análisis. La figura 9.6 es útil para esta finalidad. Propor-
ciona el coeficiente de transmisión de calor por radiación entre dos superficies
negras (E  = CY = 1) encaradas (F  = 1). Para encontrar h,, real  para una situación
determinada, se multiplica el valor de h, dado en esta figura por E < 1 y 9  < 1.
Por consiguiente

h r, real = &Fhr,  figura

Si hr 4 hconvección, se ignora la contribución de la radiación a la transferencia glo-
bal de calor. Una observación de la figura muestra que h, llega a ser muy grande
a temperaturas altas.
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Capítulo 10 COMBIhJACIóN  DE RESISTENCIAS
DE TRANSMISIÓN DE CALOR

La pérdida de calor desde una habitación caliente a través de una pared al exterior
frío implica tres etapas de transmisión de calor en serie: (i) convección en la super-
ficie interior de la pared; (ii) conducción a través de la pared; y (iii) convección en
el exterior de la pared. Considérese el fuego de una chimenea. En este caso el ca-
lor alcanza la habitación por radiación desde las llamas y también por convección
del aire en movimiento. Estos procesos tienen lugar en paralelo. Existen muchos
procesos como éstos que implican una serie de etapas de transmisión de calor,
algunas veces en serie, otras en paralelo y otros en forma combinada.

Para encontrar el efecto global de una serie de etapas de transmisión de calor
en serie y en paralelo se acudirá a la analogía con la teoría eléctrica. Para proce-
sos en serie las resistencias son aditivas, así

Rglobal  =  RI  +  R2  +  R3 (lO.la)

o, en función de las conductancias

1 1 1
C

=-+-
global CI c2  + c3

(lO.lb)

Para procesos en paralelo, son las conductancias las que son aditivas. Por consi-
guiente,

Cglobal  =  cl +  CL +  c3 (10.2a)

o, en función de las resistencias,

1
R global

(10.2b)

En la situación serie-paralelo de la Fig. lO.la,  se tiene

1
c global

(10.3)

191
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y para el esquema de la Fig. lO.lb

1
Cglobal  = c, +

1 1
(10.4)

-+-
c2 G

Para procesos en serie un vistazo a la ecuación (10.1) muestra que la etapa con
mayor resistencia domina y determina, en su mayor parte, la resistencia global.
Las resistencias mucho menores que aquélla pueden ignorarse.

Para procesos en paralelo el tema es bastante diferente, ya que la ecuación
(10.2) muestra que el término con conductancia mayor (es decir menor resistencia)
domina y determina en su mayor parte la conductancia global del proceso. Las
conductancias mucho menores que aquélla pueden ignorarse.

Siempre que una etapa particular domina en el proceso global excluyendo las
otras etapas, aquélla se denomina etapa controlante del proceso.

(al (b)

Fig. 10.1. Dos esquemas serie-
naralelo  de resistencias a la trans-
misión de calor.

En la transmisión de calor, las conductancias individuales se representan por el
coeficiente de convección h, la conductividad por unidad de longitud ~/Ax y el
coeficiente de radiación h,,  mientras que la conductancia global para el proceso se
representa por el coeficiente global de transmisión de calor, U. Este coeficiente es
de principal importancia en el diseño de intercambiadores de calor. A continua-
ción se muestra la expresión correspondiente al coeficiente global de transmisión
de calor U para unas cuantas situaciones representativas. En los problemas al
final del capítulo se presentan otras situaciones.

A. Transmisión de calor fluido - fluido a través de una pared

Como se muestra en la Fig. 10.2, el material de la pared y las dos películas de
fluido contribuyen a la resistencia a la transmisión de calor. Por tanto, se tiene

4 = h,,A(T, -’ r*)

4 = &3T2 - T,)

4 = bm3 - T,)
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conductividad del material  de la pared kp3

temperatura en

I V’/
;4, lado ;

. !.  _ ,.  .-  ,, frío  :,  I

seno del fluido

resistencia total a la transmisión del calor en el fluido
caliente, de donde el AT se supone que tiene lugar en
le película ficticia. Lo mismo para el fluido frío.

Fig. 10.2. Transmisión de calor desde un fluido a otro fluido separados por una pared.

Combinando y eliminando las temperaturas intermedias T2  y T3  se obtiene

4= -UAAT
1

donde u = hL+ Ax23 ;1
1 2
k

23 h34
(10.5)

En un caso más general, si existen depósitos salinos sobre las superficies de la
pared de separación, éstos representan dos resistencias adicionales en serie, como
se muestra en la Fig. 10.3. En este caso se tiene

Fig. 10.3. Transmisión de calor a través de una pared plana que tiene depósitos

1-=1+++- -Ax34 + Ax4s ;1

u h2 23 k34 k4, h,,

capa de depósito salino /
b. Ax23

capa de depósito

k45,  Ax45

(10.6)
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Nótese que las ecuaciones (10.5) y (10.6) son de la forma de la ecuación (10.1)
que representa resistencias en serie. Por consiguiente, si cualquier etapa de resis-
tencia particular es mucho mayor que todas las otras (h bajo o k/Ax  bajo), domi-
nará y determinará la resistencia global del proceso.

B. Transmisión de calor fluido - fluido a través de la pared de un tubo cilíndrico

Considérese la transmisión de calor desde un fluido caliente a Tr  a un fluido
frío a T6  a través de un tubo con recubrimientos de depósitos salinos delgados
(por tanto AZ z As y A4 G As),  como se muestra en la Fig. 10.4. Teniendo en
cuenta que todas las resistencias son en serie se puede demostrar que

q= -UAaT&,l,al = W,(T,  - í”d = U,A,(T,  - T6)
con

J
D e p ó s i t o

l

p a r e d
salino

J

Depósito salino

1 1 1-=-=-+ 43 Ax,, 4 1- -
U3A3  U4A4  h,2A3 k23A3 + k34A34,nd  -l- k45A4 + h56‘44

(10.7)

donde

A34,m1  =
J44  - A3 A4 + A3 A4

z

ln+
2

sir<2
3

3

Nótese que el valor de U obtenido depende del área escogida (área interior o exte-
rior del tubo).

T-l
Y 72

película, h12

Fig. 10.4. Transmisión de calor a través de la pared de un tubo con depósitos salinos.
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C. Conducción a través de una pared seguida por convección y radiación ’

La transmisión de calor por conducción o convección es proporcional a la di-
ferencia de temperatura existente, mientras la transmisión por radiación es pro-
porcional a la diferencia de T4.  Por consiguiente, la última es mucho más sensible
a la temperatura y dominará para temperaturas altas, pero será despreciable para
temperaturas bajas.

Para ser capaz de valorar las contribuciones relativas de los diversos mecanis-
mos y ser capaz de combinarlos, se necesita expresarlos en la misma medida. Se
puede poner la transmisión por radiación en función de un coeficiente de transmi-
sión de calor haciendo

q =  h,A,(T,  - T,)  =  aA,F,,(T;  - T;)
- - - - - - - - - - - - -

L o la expresión apropiada
del capítulo 9

Por consiguiente, el coeficiente de transmisión de calor por radiación es:

Considérese ahora la conducción de calor a través de una lámina seguida por
convección a un fluido a T3  y radiación a una superficie encerada a T3,  como se
esquematiza en la Fig. 10.5. Ésta es una situación serie-paralelo como la mostrada
en la ecuación (10.3),  0 sea

1 1 1-=-
ct o t a l cl2  +  c23,conv  +  C23,rad

nótese que al fluido y

Fig. 10.5. Conducción a través de una pared segujda  por convección y radiación en paralelo.
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En el lenguaje de transmisión de calor, esta combinación de las conductancias da

donde

cj13 = - UAAT  = WT,  - T3)

1 Ax12 1-=-
u k,,  + h23,conv  + b,rad (10.9)

y donde, de la ecuación (9.67) para las superficies fuente y sumidero paralelas

D. Convección y radiación entre dos superficies a temperaturas diferentes

Considérese ahora un caso más complejo en el que el calor se pierde desde una
superficie 1 por convección a un fluido a T2,  pero también por radiación a través
del fluido «transparente» hacia una superficie paralela a T3,  como se muestra en
la Fig. 10.6. El calor perdido por la superficie viene dado por

41  =  412,conv  +  k3,rad

=  l;?,convA(G - 73  +  h,,,ad(T,  - T,)h

donde, de la ecuación (9.67),

h 13,rad =
uA[  a,+,qT;1  - %+3&3T;Il

('5-3  + (~3-1  - 53(~3+1)(? - T,)

En función de Tl - T2 se tiene

41* = UnA@,  - T,) donde U,,  = h c + h, (10.10)

o en función de Tl - T3
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Fig.
dOS

10.6. Transmisión de calor entre
superficies a temperaturas diferentes. 0 0 0

Nótese que la razón de temperaturas aparece en un término h, siempre que
éste se base en un AT, mientras U y el otro h se basan en otro AT.

E. Determinación de la temperatura de un gas

Como ejemplo final de la interacción de estos modos de transmision de calor
se considerará ahora la determinación de la temperatura de un gas caliente que
circula por un tubo. Como se muestra en el esquema de la Fig. 10.7 el termopar se
protege mediante una funda, práctica común con gases corrosivos. En primer lu-
gar, como no hay pérdida de calor por el termopar o el gas dentro de la funda.

Ahora se hace un balance de calor para la funda. El calor entra por convec-
ción desde el gas caliente; sin embargo, sale por radiación neta hacia las paredes
más frías. Por tanto, en estado estacionario.

qconvección a +  qintercambio  de radiación entre = 0
la funda la funda y las paredes

chconyCTg  - Tsh)  = uEsh(G  - Tn4)
- - - - - - - - - - -

Para flujo  de gas
exterior y normal 2 Para un cuerpo gris completamente

a un cilindro
rodeado, util ícese la ecuación (9.65)

y recuérdese que Ts,, = T,,

(10.12)



198 Combinación de resistencias de transmisión de calor

/
paredes más frías, T,, tw

L. se supone que  todas las
superficies son grises

Fig. 10.7. Temperatura de un gas mediante un termopar enfundado.

La temperatura de la funda (por tanto del termopar) estará entre la tempera-
tura del gas y la de la pared. Un h,,,,  elevado y una eSh  baja conducen a que el
termopar mida realmente la temperatura del gas (Tg  G Ti,),  mientras que un
h con” bajo y una Esh  alta hacen que el termopar mida la temperatura de la pared
(Tte  z Tw).

Este tipo de convección por efecto de la radiación es muy importante a altas
temperaturas.

F. Extensiones

Para otras situaciones más complicadas

l se escriben todos los términos de intercambio individuales y se eliminan
todas las temperaturas intermedias. Este procedimiento se ilustra en la
sección A, más arriba; o bien,

l se desarrolla la analogía eléctrica, se encuentra la conductancia global o
resistencia global, y entonces se reemplazan por los términos de flujo de
calor. Este procedimiento se ilustra en la sección C, más arriba.

Normalmente, el último procedimiento es más sencillo, pero con más de una fuen-
te y un sumidero de calor se debe tener cuidado en utilizar esta solución, como se
muestra en la sección D, más arriba.

PROBLEMAS SOBRE COMBINACIÓN DE RESISTENCIAS

Horno tubular. Un tubo que transporta un fluido pasa a través de un gran horno calien-
te. Desarróllese una expresión para el calor absorbido por el fluido utilizando la nomencla-
tura y los valores dados a continuación.

10.1. Supóngase que las paredes del horno y el gas del horno estan  a la misma tempe-
ratura, T,  = T,.
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10.2. Considérese que el gas del horno y las paredes del mismo están  a temperaturas dife-
rentes, o sea TI # T2.

10.3. Considérese T,  # T,, e inclúyase resistencia debida a depósitos salinos en el interior
y en el exterior del tubo. Renumérense todas las magnitudes en la Fig. iO.Pl desde 1
hasta 7.

10.4. Un gas transparente circula por un canal rodeado por dos superficies paralelas próxi-
mas que están a diferentes temperaturas. Desarróllese una expresión para el intercam-
bio de calor entre estas superficies, por convección y por radiación. Supóngase que
ambas superficies son grises y tienen la misma emisividad E.

10.5. Tubos concéntricos. Encuéntrese una expresión para la pérdida de calor desde un
fluido caliente, que circula por un tubo, hacia los alredédores. El tubo caliente está
protegido por un tubo pantalla concéntrico.

Considérese que hay radiación entre los tubos interior y exterior y entre el tubo
exterior y los alrededores; considérese que los tubos tienen una resistencia desprecia-
ble a la conducción y que se trata de superficies grises de emisividad e;  y refiérase el
valor de U al área exterior del tubo caliente AZ.  Para nomenclatura adicional véase eI
esquema más arriba.
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Un termopar, protegido por una funda de acero inoxidable, se coloca en un conducto pre-
calentador de aire. Para la velocidad del aire que circula por el tubo se estima que
h C,,nV = 100 W/m* K. Encuéntrese la temperatura del aire caliente.

10.6. Sí el termopar lee r,,  = 400 K y si la temperatura de las paredes de acero es
T,,,  = 300 K.

10.7. Si T,, = 1000 K y si T, = 900 K. Nótese cómo aumenta fuertemente el error en la
lectura de T,, (debido a la intrusión de la radiación) a medida que el nivel de tempe-
ratura aumenta.

10.8. De acorazado apista  depatinaje. Mi vecino no puede resistirse a las subastas, y la últi-
ma semana compró el acorazado de la Segunda Guerra Mundial USS ZOWQ  por $277,00.

Tiene grandes planes para esta reliquia de guerra y desea llevarlos a cabo tan pron-
to como sea posible, Uno de sus esquemas es construir una pista de patinaje cercana,
utilizando planchas de acero en vez de tubos para hacer circular el refrigerante. Por
consiguiente el suelo de la pista consistirá en una doble capa de planchas de acero a
corta distancia, circulando el refrigerante entre ellas y el hielo encima. Es importante
que no se forme agua en la superficie del hielo. Con esta restricción en mente, iqué
espesor deberá tener la capa de hielo? El refrigerante está a -18 OC.

(a) Realícense primero los c&lculos  ignorando la transmisión de calor por radiación.
(b) A continuación inclúyase la contribución de la radiación.
Comparando estas respuestas, dígase si la contribución de la radiación es importante.

10.9. Hornos cerámicos. El negocio es tan bueno en 1aCerámicaOeste  que el maestro cera-
mista planea construir un nuevo horno más grande de aproximadamente 2 m de alto,
donde realizar la cocción de sus creaciones artísticas, Estímese:

(a) la temperatura ex@rior  de la pared vertical de este  horno.
(b) la pCrdida  de calor a través de esta pared.
Datos: La temperatura interior de la pared del horno será 1150 “C; la temperatura

ambiente es 20 OC. La pared del horno ser&  de 20 cm de espesor, hecha de ladrillo re-
fractario para alta temperatura (k = 0,l  W/m  K, e = 0,8).

Nota: La solución del problema anterior sugiere que no se deberia  ignorar la radia-
ción desde la pared al entorno.

10.10. Temperatura de un prototipo espacial. Estímese la temperatura de una sonda espacial
esférica cuando pasa por Marte camino de planetas más lejanos.

Datos: Temperatura efectiva del Sol = 6 150 K
Radio del Sol = 695000 km
Distancia del Sol a la Tierra = 148000000 km.
Distancia del Sol a Marte = 228000000 km.
La pared del prototipo es de acero inoxidable # 301

Para información relativa al problema véase Science 127,811 (1958); 128,208 (1958).
10.11. Temperatura de IU Tierra. iCuál sería la temperatura media de la Tierra si se puede

considerar como un cuerpo gris? Véase problema anterior para los datos.
10.12. Aislamiento de conductos de aire caliente. Energy Savers, Inc., se turbaron al descu-

brir que los conductos de aire caliente bajo nuestro edificio no están aislados -tubos
de hojalata reluciente de 300 mm (E  = 0,05). Lo que equivale a un despilfarro de
energía.
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Nos urgieron a que se aislaran inmediatamente, debido a que cada minuto de retraso
nos cuesta dinero.

Se podría optar por su aislamiento prefabricado de espuma expandida. Sin embar-
go, para una solución realmente definitiva recomiendan fuertemente su fórmula
patentada de doble protección -una capa de 1,6 mm de cartón aislante especialmente
grueso (k = 0,lS  J/m K), fuertemente pegado al tubo, y entonces un recubrimiento de
una pintura de aluminio de baja emisividad (E  = 0,55)  repelente a los insectos, no bio-
degradable, y de larga duración. Aunque es más laborioso y más costoso, aseguran que
esto es lo mejor que la tecnologia  moderna puede ofrecer.

Supongo que tienen razón. Sin embargo, antes de firmar el contracto me gustaria
saber si el ahorro energético sería realmente substancial. Por tanto, Lpodria  determi-
nar qué fracción de la pérdida original de energia  se evita? Para estos cálculos  tómese
la temperatura de las paredes del tubo como 75 OC!,  y 5 OC  como la del entorno.





Capítulo ll CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO
DE OBJETOS SÓLIDOS
EN ESTADO NO ESTACIONARIO

Si se sumerge un objeto caliente en agua fría se enfría, pero no instantáneamente.
Dos factores gobiernan la velocidad de enfriamiento del objeto:

l la resistencia de la película en la superficie del objeto, caracterizada por el
valor de h para aquella situación; y

l la velocidad del flujo de calor desde el interior hacia afuera del objeto. La
ecuación diferencial que gobierna este proceso es

aK -
at i

a=r,  ; a=T,  ; a=T,
’ ax2  aY2 at2 i

donde

Y

k,
a=psCs’

difusividad térmica [mVs]

T, = temperatura en un punto cualquiera del objeto [Kl

(11.1)

Una medida adimensional para la conducción, que tiene en cuenta el
tjempo de enfriamiento y el tamafio del objeto, viene dado por el número
de Fourier

i l (11.2)

203
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donde la longitud característica del objeto

i

volumen=
superficie

= z en general

= espesor
2

para una lámina

L(
R=-
2 para un cilindro

! R=-
3 para una esfera

(11.3)

La importancia relativa de los términos de resistencia en la superficie y en el
interior se miden mediante el número de Biot, un grupo adimensional definido
como

Bi =

resistencia
interior

resistencia en
la superficie

= WY4 hL
k, =k;

/

Bi oeaueflo Bi intermedio Bi grande
IBi  > 40)

/  toda la resistencia ambas  resistanciss toda la  resistencia en la

(b)

(11.4)

Fig,  11.1. Historia temperatura-tiempo de un enfriamiento de una partícula para diferentes
intervalos del mímero  de Biot.
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Para un número de Biot pequeño la principal resistencia está en la película,
para un número de Biot grande la principal resistencia es la conducción del calor
hacia afuera del objeto. La figura 11.1 muestra la historia temperatura-tiempo
para diversos regímenes en una partícuTa  esférica.

Se considerarán primero los dos casos extremos y a continuación el caso gene-
ral en que ambas resistencias son importantes. Los gráficos de diseño presentan
compactamente el intervalo total de situaciones para diversas formas de partículas.

1. ENFRIAMIENTO DE UN OBJETO CUANDO TODA LA RESISTENCIA
ESTÁ EN SU SUPERFICIE (Bi = hL/k,  - 0)

Este caso extremo contempla el objeto isotermo en cualquier instante, es decir
hay un enfriamiento (o calentamiento) simultáneo de todo el objeto con el tiempo,
como se ilustra en las Figs. ll.la y 11.2. Este tipo de análisis, en el que el sistema
en cuestión presenta propiedades uniformes en su conjunto, se denomina un análi-
sis de parámetro amontonado (no distribuido). Un balance de calor alrededor del
objeto caliente que se está enfriando da

caudal de transmisión
-4 = de calor a través de caudal de pérdida de calor

desde el objeto [WI
la película

Separando e integrando para hA/Ve&  constante, se obtiene

A T r, - q
-= Tro-  Tg=f%ax

e-Fo.Bi  = e-(hl/Lp,C,)

1’
[L  = V/A, longitud característica

1 hrea  de la superf ic ie A

temperatura uniforme
en todo el objeto Fig.  ll.2

(11.6)
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Fig. 11.3. Enfriamiento de un objeto de cualquier forma cuando controla la resistencia en la superficie
(curva inferior), y enfriamiento de esferas en general (todas las curvas).
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El caudal instantáneo de pérdida de calor desde el objeto se encuentra combinan-
do las ecuaciones (ll .5)  y (ll .6),  o sea

Además, el enfriamiento fracciona1 del objeto se encuentra integrando la ecuación
(11.7),  o más sencillamente, a partir de la ecuación (11.6). Por tanto

calor que abandona el
objeto en el tiempo t

/

T,  - Tg
calor total que podría = T,,-  T,=’

- F o - B i  = e-(ht/tp,C,) (11.8)

perderse I

La curva inferior de la Fig. ll .3  representa la ecuación para este caso. Nótese que
una curva representa todas las formas de sólidos.

II. ENFRIAMIENTO DE UN OBJETO QUE TIENE UNA RESISTENCIA
EN LA SUPERFICIE DESPRECIABLE (Bi = hL/k,  - co)

En este caso extremo, cuando el objeto se sumerge en el fluido frío, su superfi-
cie inmediatamente adquiere la temperatura del fluido y la conducción dentro del
objeto es lo importante. Esto se ilustra en las Figs. ll. lc y ll .4.  La solución de la
ecuación (11.1) para una lámina de una serie infinita rápidamente convergente pa-
ra la temperatura T, en cualquier lugar del objeto e instante

-LE= PT, 4
4n.x T,,-  Tg=7i eéasen  b + Ie-9a3 sen3b+  $ep2”sen5b+  ... ) (11.9)

para t = 0 T,  = T,,  en todo el objeto 3

T,  =

Fig. 11.4. Enfriamiento de un objeto de
en la superficie despreciable.
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Fig. 11.5. Calor perdido y calor restante en el enfriamiento de un objeto con resistencia en la superficie
despreciable [Gráfica preparada por Mator (1982)].
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donde
aat

/
a=-

4L2

Y

La fracción de calor total restante en la lámina viene dada por

I calor restante ’
AL= en la lámina 1 l -250 + . . .
Q

-LI  + ge-9U  + z,e (11.10)
max calor total inicial

en la lámina ,

Se han deducido ecuaciones similares para cilindros infinitos y esferas. La fi-
gura ll .5  muestra la fracción de calor restante y la fracción de calor perdido para
estos sólidos regulares. Por interpolación entre estas curvas se puede estimar el
grado de calentamiento y enfriamiento de cualquier sólido irregular.

III. ENFRIAMIENTO DE UN OBJETO CUANDO AMBAS RESISTENCIAS
AL FLUJO DE CALOR INTERNA Y EN LA SUPERFICIE
SON IMPORTANTES

En este caso (véase Fig. ll. 1 b) se tienen ya las ecuaciones de conducción del
caso II, tratado con la siguiente condición límite para cualquier instante

caudal de transmisión
de calor hacia afuera

desde la superficie i = -4 = hA(T,,,,,  - Tg)  = k,A f$ ,=Li 1 (11.11)

Se han deducido las soluciones para estas ecuaciones para una serie de formas, y
se pueden encontrar en muchos libros de texto de transmisión de calor [por ejem-
plo, véase Gröber et al. (1961) y Boelter et al. (1956)].  En todos los casos estas
soluciones implican series infinitas lentamente convergentes, que son tediosas de
utilizar en los cálculos. Sin embargo, se han preparado convenientes representa-
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Fig. 11.6a.  Distribución de temperatura en el interior de láminas planas que se enfrían;
caso general.
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Hg.  11.7a.  Distribución de temperatura en el interior de cilindros infinitos que se  enfrían;
caso general.
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AT C
xlax

0.’ 2 4 6 8 10
Fo = ct.-t

L2

Fig. 11.8a.  Distribución de temperatura en el interior de esferas; caso general (véase tam-
bién Fig. 11.8b).
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Fig. 11.9. Representación gráfica de la pérdida de calor dentro de una esfera, cilindro infinito y lámina
plana infinita que se enfrían [Gráfico preparado por Colakyan y Turton (1983)].
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ciones  gráficas de estas soluciones y en las Figs. ll .6-11.10  se han reproducido en
función de los siguientes grupos adimensionales:

AT
l Variación fracciona1 de temperatura no conseguida: - = r, - Tg

*Gm T,o-  Tg
l Fracción de calor restante en los sólidos: -

Q:,
l Tiempo relativo: FO = -

L2

l Razón de resistencias: Bi = @
ks

1
l Razón de radios o de distancias: i o t

Las figuras 11.6-11.8 son los gráficos de Gurney-Lurie  (1923),  redibujados
con precisión por Colakyan et al. (1984) y representan la distribución variable de
temperatura dentro de los sólidos que se enfrían. Desgraciadamente, no existe una
longitud característica que permitiera reducir estas gráficas a una sola. Por tanto
para sólidos irregulares se debe interpolar entre estos gráficos.

La figura ll.9 representa el contenido variable de calor de las partículas que
se enfrían, cuyos tamaños se miden por sus longitudes características. Nótese que
para un amplio intervalo de condiciones las curvas para esferas, cilindros y lámi-
nas planas se reducen a una curva única. Por tanto, el caudal de enfriamiento pa-
ra cualquier partícula de forma irregular se puede evaluar directamente de este
gráfico.

Las curvas del lado izquierdo de este gráfico representan el caso extremo para
el que la resistencia en la superficie es despreciable (véase Fig. ll S), mientras que
las curvas en el lado derecho representan el caso extremo para el que la resistencia
en la superficie domina (véase Fig. 11.3). El esquema de la Fig. 11.10 visualiza la
relación entre estas figuras.

para un objeto dado se sigue
su curva particular para la
progresión con el tiempo

controla la resistencia
en la película
y todas las curvas

cubierta en

Io-= 1
número de Fourier

103

Fig.  11.10. Esquema de la relación entre las curvas de las Figs. 11.3, ll.5 y 11.9.
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IV. ENFRIAMIENTO DE UN SÓLIDO SEMI-INFINITO  PARA RESISTÉNCIA
EN LA SUPERFICIE DESPRECIABLE (Bi = hL/k, - 00)

Cuando un cuerpo caliente a temperatura Td se coloca  en contacto  con un
fluido frío a temperatura Tg,  la superficie inmediatamente desciende su tempera-
tura a T,,  se desprende calor desde el interior del cuerpo, y progresivamente se en-
fría como se muestra en la Fig. ll .ll.  Cuando se integra la ecuación diferencial
gobernante para este fenómeno de conducción, ecuación (ll. l), para las condicio-
nes límites de esta situación, se obtiene la temperatura para cualquier instante y
cualquier punto en el objeto en términos de la función error gaussiana, como se
muestra a continuación [véase Welty (1974)]:

AT r, - Tg
- = T,,  - Tg  = erf4m.x

donde la función error se define como

erf(y)  = $JoYe-.x2dx

(11.12)

En la tabla ll. 1 se dan valores numkicos  para la función error. A partir de estos
valores se puede evaluar la temperatura del sólido en cualquier posición y cual-
quier instante, como se muestra en la curva inferior de la Fig. 11.12.

El caudal instantáneo de pérdida de calor se encuentra a partir de la ecuación
(11.12),  evaluando el gradiente de temperatura en la superficie (I = 0). Esto con-
duce matemáticamente a

-4 = k,A!&  = k,,i  ‘kTg), [w]

Fig. 11.11. Enfriamiento de un
objeto semi-infinito con una re-
sistencia en la superficie despre-
ciable.

(11.14)
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Fig. 11.12. Distribución de temperatura para cualquier instante y cualquier posición en un objeto semi-
infinito; caso general [Ecuación (11.16)], y para el caso con resistencia despreciable en la superficie
[Ecuación (11.12)].
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I

Tabla 11.1 Valores de la función errora.
[Esta da la solución a la ecuación (11.12)]

y=$iLt

AT
Mv)  = K

AT
erf(y)  = he,,

0 .0 0 .0 0.70 0.678
0.05 0.056 0.75 0.711
0.10 0.112 0.80 0.742
0.15 0.168 0.85 0.771
0.20 0.223 0.90 0.797
0.25 0.276 0.95 0.821
0.30 0.329 1.0 0.843
0.35 0.379 1.2 0.910
0.40 0.428 1.4 0.952
0.45 0.476 1.6 0.976
0.50 0.520 1 . 8 0.989
0.55 0.563 2.0 9.995
0.60 0.604 2.5 0.9996
0.65 0.642 OO 1

’ De Tables  of  the Error Function  and Its Derivative,  National  Bureau of Stan.
dards,  Applied Mathematics Series 41, Washington, D.C. (1954).

Finalmente, la cantidad total de calor perdido desde t = 0 se encuentra integran-
do el caudal instantáneo, ecuación (ll. 14),  obteniéndose

Qperdido  = /,1(  -4)  dt  = 2k3A  ( T,II  - Tg) \i f [JI (11.15

V. ENFRIAMIENTO DE UN CUERPO SEMI-INFINITO
CON RESISTENCIA EN LA SVPERFICIE

Esta situación es similar a la del caso previo tratado, pero con una resistencia
en la superficie adicional. Por consiguiente se tiene un comportamiento de enfria-
miento parecido al esquematizado en la Fig. ll. 13. La integración de la ecuación
de conducción para esta situación [véase Sucec (1975)] da la temperatura del sóli-
do para cualquier posición f desde la superficie en cualquier instante t, como:

e =crf(&l+[I--erf(-&  +BiJFõj]exp(Bi+Bi”-Fo)  (11.16)
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m,  Bi = 0,l - 10

hacia el
interior de la lámina

Fig.  11.13. Enfriamiento de un objeto semi-infinito con resistencia en la superficie; caso
general.

Haciendo Bi = 03  se observa que la ecuación (ll. 16) se reduce directamente a la
expresión del caso especial de la ecuación (ll. 12).

En la Fig. 11.12 se muestran las curvas de enfriamiento para valores finitos e
infinitos del número de Biot. Nótese que para cualquier punto del objeto la apro-
ximación al equilibrio (o temperatura final) necesita un tiempo mayor para mayor
resistencia en la superficie (valores menores del número de Biot).

VI. PÉRDIDA DE CALOR EN OBJETOS DE TAMAÑO L
PARA TIEMPOS CORTOS DE ENFRIAMIENTO

Un tiempo corto de enfriamiento significa que el calor sólo se pierde en la
capa exterior del sólido, y que el enfriamiento no ha penetrado mucho todavía en
el objeto. En estas situaciones, el objeto puede tratarse como un sólido semi-
infinito y su comportamiento sólo depende de la cantidad de superficie en contac-
to con el fluido, no de su forma.

Por consiguiente, las ecuaciones (ll .12)  y (ll. 16) y Fig. ll. 12 representan el
enfriamiento en este período de tiempo. Boelter et al. (1956) y Schack (1965) en-
contraron ambos que estas soluciones sencillas para «tiempos cortos» se aplican
en el período de tiempo

Fo = 5 < 0.077

donde L es la longitud característica de la partícula.
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VII. ENFRIAMIENTO DE OBJETOS FINITOS TALES COMO CUBOS,
CILINDROS CORTOS, PARALELEPíPEDOS  RECTANGULARES, ETC.

La temperatura en cualquier punto de estos objetos finitos está relacionada a
la temperatura correspondiente a tres cuerpos infinitos mutuamente perpendicula-
res, cuyas intersecciones producen el objeto en cuestión. Esta relación es sencilla,
y viene dada por Sucec (1975) como

(11.17)

donde los términos a la derecha se evalúan a partir de las Figs. ll.6 y/o 7 para el
punto en cuestión.

Análogamente, la pérdida total de calor desde un objeto finito está relaciona-
da a la pérdida de calor desde las láminas y cilindros infinitos limitantes mediante

(11.18)

donde los términos a la derecha se evalúan a partir de la Fig. 11.9.
El ejemplo ll .2  muestra cómo utilizar estas ecuaciones.

VIII. INTRUSIÓN DE LOS EFECTOS DE RADIACIÓN

Cuando el calor entra o abandona un cuerpo por convección y radiación jun-
tas el coeficiente h utilizado en el número de Biot a través de todo este capítulo,
sería en este caso el coeficiente global que tiene en cuenta estos dos mecanismos
de transmisión de calor, o sea

hglobal  = h c o n v e c c i ó n +  hradiación

Este coeficiente de radiación puede cambiar considerablemente a medida que la
temperatura de la partícula cambia. Para determinar si la contribución de la
radiación es apreciable comparada con la convección y por tanto si se necesita
considerar, se utiliza la Fig. 9.6 con una corrección para el factor geométrico y la
emisividad.

IX. NOTA SOBRE EL USO DE LOS NÚMEROS DE BIOT Y DE FOURIER

I En muchos libros de textos los números de Fourier y de Biot para las esferas y
los cilindros se definen en función del radio del objeto, más bien que el tamaño
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del objeto, V/A. Se tendrá cuidado en no confundir estas medidas en los gráficos
de otros libros:

para láminas planas: Foaquí  = FoOtro;  Bi,,,t  = Bi,,,,
para cilindros: Fo aquí =  4FoOt,,;  BiaqUí =  112  Biotro
para esferas: Fo aqui = ~Fo,,,,,  BiaqUí = 113  Bi,,,,

La ventaja de utilizar I//A en vez de R es que las curvas para diversas formas
de objetos con frecuencia están muy próximas unas con otras o coinciden en una
sola curva. Además con la definición utilizada aquí los números de Biot y de
Fourier son las razones de tiempo relativo y real de resistencias, como se definen
en las ecuaciones (ll .2) y (ll .4) respectivamente.
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EJEMPLO 11.1. VERIFICACIÓN DE UNA HIPÓTESIS CLAVE
EN EL ANÁLISIS DE INTERCAMBIADORES DE CALOR
DE LECHO FLUIDIZADO

Cuando una corriente de sólidos calientes está en contacto con un gas frío en un inter-
cambiador de calor de lecho fluidizado, el tratamiento sencillo del capítulo 14 supone que:

(a) el gas que entra frío se calienta instantáneamente a la temperatura del lecho.
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(b) cada partícula de sólido que entra se enfría instantáneamente a la temperaiura del
lecho, y

(c) el gas y el sólido abandonan el lecho a la misma temperatura.

ug  = 0,5  mls
Aire: Tgen  = 20°C

p = 1.1 atm

El término «instantáneo» tal como se utiliza más arriba es razonablemente aproximado
cuando el tiempo necesario para que las dos corrientes alimento alcancen la temperatura del
lecho es mucho más corto que el tiempo de estancia de aquellas corrientes en el intercambia-
dor. En el capítulo 14 consideraciones preliminares mostraran que la hipótesis (a) se consi-
gue razonablemente bien en la práctica. En este ejemplo, se estudiará la hipótesis (b).

Supóngase que arena caliente (d,  = 600 Pm) a 1000 “C circula continuamente a través
de un intercambiador de calor de lecho fluidizado donde se enfría con aire a temperatura
ambiente, y que el gas y el sólido salen del intercambiador a aproximadamente 500 ‘32. Para
una velocidad de fluidización de u,,  = 0,s m/s a 1,l atm., encuéntrese cuánto tiempo tarda
una partícula entrante para enfriarse hasta 55O‘C  (un 90% de aproximación a la tempera-
tura final).

(a) Supóngase que controla la conducción dentro de las partículas.
(b) Supóngase que controla la resistencia de la película en la superficie de las partículas.
(c) Ténganse en cuenta ambas resistencias.

Compárense estos tiempos con el tiempo medio de residencia de los sólidos en el inter-
cambiador (aproximadamente tres minutos).

Solución

El problema consiste pues en encontrar cuánto tiempo tarda una partícula en enfriarse
de modo que Q/Q,á,  = 0,l. En primer lugar se tabularan todas las propiedades físicas ne-
cesarias para responder a esta cuestión. Para arena a 500°C,  del apéndice U se tiene

p, = 2600 kg/m3

k,T  = 0.33 W/m K

C, = 800 J/kg  K
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por tanto

a = k,/p,C, = 1.59 x lOe7  m*/s

Para aire a 1,l atm. y 500°C,  del apéndice U:

pg  = 36.19 x 10m6 kg/m s

k, = 57.45 X 10m3 W/m K

C, = 1093 J/kg  K

y del apendice  L

p = R4(mw) (101J25)  (1.1)@.0289)  = o 5. kg/m3-=-¿? R T (8.314)(773)  ’

El coeficiente de transmisión de calor entre una partícula y su entorno viene dado por la
ecuación (9.39). Sustituyendo valores se obtiene

(6 x 10-4)(0.5)(0.5) (1093)(36.19  X  10-6)

36.19 x 1O-6 57.45 x 1o-3 ll
= 295 W/m* K

Ahora se está ya en condiciones de encontrar el tiempo de enfriamiento para las tres hipóte-
sis diferentes.

Hipótesis A. Controla la conducción en la partícula, Bi * 03.

Para partículas esféricas (L = d,/6  = 1O-4  m) y Q/Q,,,,  = O,l, la Fig. ll.5 da

Fo = LIS = 1.7

a partir del cual,

Sustituyendo valores se obtiene

t = 1.7:

t = (l.7)(10-4)2  = ()  fl$
1.59 x 1o-7 *
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,

Hipótesis B. Controla la resistencia en la película, Bi + 0 .

Método A. Se utiliza la ecuación (11.8). A partir de la ecuación (11.8) se tiene

t = LPsCs&m- -
h Q

= (10-4)@OO)@‘W  In10
295

Método B. Se utiliza la Fig. 11.3. A partir de la curva inferior de esta figura se tiene

ht
- = 2.32Bi . Fo = LpSC,

Por consiguiente

t = 2.32 L+
( 1

Hipótesis C. Ambas resistencias son significativas

En este caso se debe evaluar primero el número de Biot para las partículas que se en-
frían. Por consiguiente,

Bi = ~ = (“‘)(‘0-4)
ks 0.33

= 0.0893

Entonces la Fig. ll .9 muestra que

Fo=+=28

a partir del cual,

t = 2s-  = 28(10-4)2~ = 1.76 s
0 1.59 x lo-’
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Nótese que puede utilizarse la Fig. ll .3  en lugar de la Fig. ll.9 para esta solución. Sin em-
bargo, si se utilizan los gráficos de diseño de la Fig. 11.6 se tendrán problemas.

Comentarios

Como es de esperar, la solución correcta que tiene en cuenta ambas resistencias de un
tiempo mayor, 1,76s,  que cualquiera de las dos soluciones que sólo consideran una u otra
de las dos resistencias.

Comparando las dos resistencias, se ve que la de la película domina (164s  frente a
0, ll s), y aproximadamente controla (1,64s  frente a 1,76s).  Ahora bien, en ambas Figs. ll. 1
y 11.10 se indica ya que cuando Bi < O,l, entonces se puede suponer que controla la resis-
tencia en la película. En este problema Bi = 0,089, que cumple justo esta condición, y por
tanto los resultados obtenidos son lógicos y esperados.

El tiempo de enfriamiento encontrado aquí (1,76s)  es mucho menor que el tiempo medio
de residencia en el intercambiador  (3 min.), por tanto la hipótesis de que las partículas ca-
lientes entrantes se enfrían instantáneamente a la temperatura del lecho es una idealización
razonable del problema.

La tabla 14.1 de los tiempos de relajación para un amplio intervalo de materiales y ta-
maños de partículas, calculados por el método de este ejemplo.

EJEMPLOS 11.2. FILETES DE PESCADO FRITOS MUY HECHOS

Se toma un filete de bacalao, aproximadamente de 6 x 1 x 2 cm, de un refrigerador a
OT y se sumerge en aceite caliente a 180°C.

(a)  iCuál es la temperatura en el punto central del filete después de 5 mín.?
(b) iCuanto calor ha adquirido el filete durante este tiempo?

Datos: Para el bacalao:

k=0.5W/mK

a = 0.17 x lOe6  m2/s
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Para el filete en la freidora plana profunda:

h = 150 W/m2 K para las dos caras extremas pequeñas.

h  = lOOW/m*K para las cuatro caras largas.

Solución

El filete puede representarse por la intersección de tres planos mutuamente perpendicu-
lares de 6 cm, 1 cm y 2 cm de espesor. Por tanto,

L, = 0.06/2  = 0.03 m

L),  = 0.01/2  = 0.005 m

L, = 0.02/2  = O.Olm

Los números individuales de Biot son:

Bi  = 1oo(o’oo5)  = 1
, 0.5

Bi- = loo(o'ol)  = 2
0.5

Los números individuales de Fourier son:

Fo.=%= (0.17 x 10-6)(300)1
LX (0.03)*

= 0.055

Fo
?
= (0.17 x 10-6)(300)  =2,0

(0.005)*

Fo = (0.17 x lo-6)(300)

(o.01)2
= 0.50
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A. Temperatura del punto central. A partir de la Fig. 11.6, para los tres planos medios
se tiene

Se puede ahora sustituir estos valores en la ecuación (11.17). Por tanto, en la intersección
de los tres planos medios, es decir en el punto central, se tiene

pero

= 1(0.25)(0.65)  = 0.1625

Tacate - Tm,, 180  - Tcentro
punto central =  Taceite  - Trefrigerador  = 1 8 0 - 0

Combinando las ecuaciones (i) y (ii) se tiene

Tcentro = 151°C

B. Calor adsorbido. En primer lugar, para filetes de bacalao

p = 1050 kg/m3 (aproximadamente)

0 . 5
(1050)(0.17  x 10-6)  = 2801  J’kg  K

La cantidad máxima de calor que puede absorberse

e mu = WdTaceite  - Trefrigerador)

= [(1050)(0.06  X 0.01 x 0.02)](2801)(180  - 0) = 6353 J (iii)
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Para las tres láminas infinitas que se intersecan, cada una con sus propios números de Biot
y Fourier, la Fig. 11.9 muestra que

para Bi = 9 y Fo = 0,055

para Bi = 1 y Fo = 2

para Bi = 2 y Fo = 0,5

Por consiguiente para el filete de pescado, la ecuación (11.18) se convierte en

= (0.76)(0.23)(0.54)  = 0.094 (iv)

y con la ecuación (iii) el calor remanente a absorber es

Q = (0.094)(6353)  = 997

Por tanto el calor que se ha absorbido es

Q = 6353 - 997 = i%%s

NOTA: Se puede encontrar la temperatura promedio del filete directamente de estos valo-

I res de Q.

PROBLEMAS SOBRE CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO
DE OBJETOS SÓLIDOS EN ESTADO NO ESTACIONARIO

ll. 1. La tabla 14.1 establece que una esfera de plástico de PVC de 1 cm que se mueve a
través de aire a 1 m/s, tendrá un tiempo de relajación térmica de 170 s. Verifíquese
esta cifra.

ll .2. Se sumerge un cilindro de cobre instrumentado, largo, frío (0 “C),  de 5 cm de d.e.  en
un lecho fluidizado mantenido a 100 ‘T, y en el punto central del cilindro la tempera-
tura alcanza los valores de 40, 60 y 80 OC  después de 60, 110 y 200 s. Encuéntrese el
coeficiente de transmisión de calor entre el cilindro y el lecho.

11.3. Cacahuetes tostados. Un método para preparar cacahuetes tostados libres de grasa
consiste en sumergir una cesta de alambre de cacahuetes pelados crudos en un reci-
piente de manito1 y sorbito1 (azúcares no dulces) fundidos, en vez de aceite caliente.
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Cuando los cacahuetes están bien tostados se separan, se escurren, se salan ligera-
mente y quedan listos para su embalaje.

Si los cacahuetes, originalmente a 15 “C, se introducen en un medio a 165 “C para
su testación:

(a) Encuéntrese el tiempo necesario para que sus centros alcancen la temperatura
de 105°C.

(b) ¿Qué  valor alcanza la temperatura de la superficie de los cacahuetes?
Datos e hipótesis: Supóngase que los cacahuetes tienen aproximadamente una for-

ma esférica con diámetros de 7,5 mm, y las siguientes propiedades:

k, = 0.5 W/m K

ps = 1150 kg/m’

C, = 1700 J/kg  K

Para los cacahuetes y el azúcar fundido tómese un valor de h = 80 W/m2 K.
11.4. Más  sobre cacahuetes tostados. Otra manera de tostar en seco cacahuetes es colocar

una carga de los mismos en un lecho fluidizado de partículas de manito1 pantenidas
a 140 “C (punto de fusión del manito1 = 160 “C) y entonces separarlas cuando sus
centros hayan alcanzado 105 “C. Este proceso no deja una capa de hexosa sobre los
cacahuetes (véase problema anterior).

(a) Encuéntrese el tiempo necesario para tostar una carga de cacahuetes por este
procedimiento.

(b) Estímese la temperatura de la superficie de los cacahuetes tostados.
Datos: Véase el problema anterior para las propiedades térmicas de los cacahue-

tes. Tómese entre los cacahuetes y el lecho fluidizado un valor de

h = 200W/m2K

11.5. Las propiedades térmicas de un montón de arena (fracción de huecos = 0,4)  han de
evaluarse vaciando rápidamente un cubo lleno de arena caliente en un tubo de alumi-
nio refrigerado con agua de 10 cm de d.i., que tiene un termopar colocado central-
mente. El termopar marca 14O’C  justo después de que sea vertida la arena, 32’C
después de 25 minutos, 25 OC  después de 33 minutos, y 2O’C después de un tiempo
largo.

A partir de esta información evaltiese  la conductividad térmica media y la difu-
sividad térmica media de un montón de arena.

11.6.  Puesta en marcha de un incinerador de lecho fluidizado  tras una parada accidental.
Si se detiene el flujo de aire a un incinerador de lecho fluidizado debido a un fallo de
potencia o alguna otra razón, los sólidos colapsarán formando un lecho «desploma-
do», que entonces se enfriará lentamente. Si el lecho está todavía suficientemente ca-
liente cuando se restablece el flujo del aire frío de fluidización, se volverá a encender
espontáneamente. Sin embargo, si la temperatura del lecho desciende por debajo de
la temperatura de ignición, entonces se necesitará un largo procedimiento complejo
para volver a encenderlo.
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Estímese cuanto tiempo puede permanecer el lecho desplomado y todavía volver a
ponerse en marcha espontáneamente cuando se restablece el flujo del aire. En esta
puesta en marcha:

(a) Supóngase que solamente se alimenta una cantidad pequeña de aire al lecho
al principio, de modo que éste permanece desplomado mientras el punto caliente se
enciende y se extiende. Entonces se restablece totalmente el flujo del aire y el lecho
vuelve a fluidizar.

(b) Supóngase que se utiliza inmediatamente el flujo total de aire de modo que el
lecho desplomado refluidiza de nuevo correctamente.

Discútanse las ventajas y  desventajas de estas alternativas.
Datos: El lecho desplomado tiene una altura de un metro y 4 m de diAmetro.  El

lecho fluidizado en operación está a 850°C. La temperatura inicial es 600 OC. La
difusividad térmica del lecho desplomado es 1O-6  m*/s.  Supóngase que las superfi-
cies de la parte superior y de la base del lecho desplomado tardan en tomar la tempe-
ratura ambiente aproximadamente una hora, pero que las paredes del lecho están
bien aisladas.

ll .7. Calentamiento de partículas de carbón. Se necesitan partículas de carbón esféricas ca-
lientes (dP  = 3 mm) para un experimento. Para preparar este material, se hacen caer
esferas de carbón a 0 “C de una en una a través de un tubo calentado de gran diáme-
tro que contiene nitrógeno a una atmósfera. Las paredes y el gas se mantienen a
500 OC.

(a) Determínese la longitud de tubo necesaria para que las partículas salientes
estén a una temperatura promedio de 300 “C.

(b) ¿Cuál  es la temperatura de la superficie y la temperatura del punto central de
estas partículas que salen?

Datos: Para partículas de carbón:

P, = 550 kg/m3

c, = 1415 J/kg  K

k, = 0.18 W/m K

Supóngase que las partículas tienen la velocidad terminal cuando entran en la cámara
caliente.

ll .8. Ha de calentarse un jarabe de chocolate muy viscoso haciéndolo pasar a traves  de un
intercambiador  de calor de paredes agitadas. Si las palas del agitador limpian las
paredes y provocan la aparición de jarabe fresco en la superficie dos veces cada
segundo, estímese el coeficiente de transmisión de calor en las paredes del inter-
cambiador.

Datos: Las propiedades térmicas del jarabe de chocolate pueden estimarse como

k, = 0.5 W/m K

ps = 1200 kg/m3

C, = 3600 J/kg  K
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ll .9.  De perros calientes (hot dogs) a salchichaspicantes  (knockwurst). iPor qué hacer pe-
rros calientes cuando cuesta aproximadamente lo mismo que hacer salchichas pican-
tes, que se venden aproximadamente al doble? El proceso es casi el mismo -unos po-
cos ingredientes y especias diferentes, y ajustes menores en el proceso de producción,
El único problema concierne a la esterilización.

Las normas sanitarias requieren que cada parte del producto se caliente a 105 OC
para su adecuada esterilización. Para los perros calientes esto se hace haciendo circular
la masa pastosa en flujo en pistón a través de un tubo de 18 mm, cuya pared se mantiene
a 120 “C mediante vapor de agua que condensa en el exterior. Las salchichas picantes
son mas grasas que los perros calientes, por tanto se debe sustituir este tubo de 18 mm
por otro de 28 mm. Para el mismo caudal de producto procesado (toneladas/día), Lqué
longitud deberá tener el tubo de 28 mm?

ll. 10. Pasta de hlgado  para emparedados. Salchichas de hígado redondas (supuestas cilíndricas
de 5 cm de diámetro y 7,5 cm de largo), originalmente a 20°C,  han de procesarse en
un autoclave mantenido a 115’C,  y cada parte de la salchicha debe alcanzar 105 OC.
Estímese la temperatura mas baja de la salchicha después de 3 h en el autoclave.

Datos: Para productos alimenticios que contienen una fracción x de agua se tienen
las siguientes ecuaciones estimadas:

Cp = 4184~  + 800 (l-x), J/kg  K
k = 0,56x + 0,25  (l-x), W/m  K
La salchicha de hígado tiene aproximadamente el mismo contenido en agua que el

alimento de perros en lata, o sea 73 Vo,  su densidad es aproximadamente 1050 kg/m3,
y en el autoclave h = 7,6 W/m* K.

l l .  l l .  Ahorrando dinero en la universidad. La planta de calefacción con vapor de agua de
nuestra universidad mantiene los edificips  del campus  en unos confortables 22 OC, día
y noche, los siete días de la semana. Para ahorrar en la factura de calefacción sepropo-
ne  que se corte el suministro de vapor de agua cada tarde desde las 6 p.m.  hasta las
6 a.m. de la mafiana  siguiente. Sin embargo, independientemente de si se ha cortado
o no el calor, se mantienen en operación los ventiladores de circulación forzada del aire
en todos los edificios con objeto de que la temperatura sea uniforme en los mismos.

Ensayos realizados en diversas épocas del afío  muestran que cuando se corta el
suministro de calor, todos los edificios se enfrían aproximadamente a una temperatura
media con respecto a la del entorno a las 6 a.m. iCuánto vapor de agua de calefacción
se ahorraría la universidad si se pone en práctica este procedimiento de parada/puesta
en marcha?

ll. 12. Edad de la Tierra. Es bien conocido que la Tierra esta más caliente a medida que se
profundiza 1, 2, 5 o más kilómetros en su interior. El gradiente térmico dT/dZ  varía
de lugar en lugar, continente u océano, etc., pero en promedio se ha encontrado que
la temperatura aumenta aproximadamente 1 OC  por cada 24 metros de profundidad.
A partir de esta información Fourier (en 1820) y más tarde Kelvin (en 1864) estimaron
cuando empezó la Tierra a enfriarse de su estado fundido. Ensáyese hacer este calculo
también:

(a) Tomando la temperatura de la superficie de la Tierra como 20°C y la tempera-
tura de solidificación de las rocas como 1200 ‘YI, estímese cuándo empezó la Tierra a
solidificarse.

(b) Este cálculo ignora cualquier calor que pueda generarse en el interior de la Tierra
por radiactividad. Si se tiene en cuenta este factor añadido, jaumentaría  o disminuiría
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el tiempo estimado en el apartado (a)?
Para referencias y discusiones vCase  H. S. Carslaw y J. C. Jaegger, The  conduc-

tion of Heat in  Solids,  2: ed., p. 85, Oxford, 1959.





Capítulo 12 INTRODUCCIÓN A LOS
INTERCAMBIADORES DE CALOR

Los intercambiadores de calor son aparatos para transferir calor desde una
corriente fluida caliente a una corriente fluida fría. Existen tres grandes tipos de
intercambiadores:

l el recuperador o intercambiador a través de una pared sin almacenar calor;
l el intercambiador de contacto directo sin almacenar calor;
l el regenerador, acumulador o intercambiador con almacenamiento de calor.

El tipo a escoger en cada situación depende en gran parte de la naturaleza de
las fases presentes, gas-gas, gas-líquido, gas-sólido, líquido-líquido, líquido-sólido,
sólido-sólido, y de la solubilidad mutua de dichas fases.

A continuación se presentarán algunos ejemplos de estos tres tipos de inter-
cambiadores.

1.  RECUPERADORES (INTERCAMBIADORES A TRAVÉS
DE UNA PARED SIN ALMACENAMIENTO DE CALOR)

En los recuperadores Jas  dos corrientes circulantes están separadas por una
pared y el calor tiene que pasar a través de esta pared. Se han utilizado muchos
modelos diferentes y una serie de ellos se estudiará en los capítulos posteriores.
En la Fig. 12.1 se indican los esquemas de algunos de estos numerosos modelos
diferentes.

Los recuperadores son ciertamente menos eficaces que los intercambiadores de
contacto directo, ya que la presencia de la pared estorba el flujo de calor, Pero este
tipo de intercambiador se utiliza cuando los fluidos no pueden ponerse en contac-
to directo, como sistemas gas-gas, líquidos miscibles, sólidos solubles o productos
reactivos.
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Fig. 12.1. Tipos diversos de recuperadores o intercambiadores a través de una pared.

II. INTERCAMBIADORES DE CONTACTO DIRECTO
SIN ALMACENAMIENTO DE CALOR

En los intercambiadores de contacto directo sin almacenamiento de calor las
corrientes contactan una con otra íntimamente, cediendo la corriente más caliente
directamente su calor a la corriente más fría. Este tipo de intercambiador se utiliza
naturalmente cuando las dos fases en contacto son mutuamente insolubles y no
reaccionan una con otra. Por consiguiente, no puede utilizarse con sistemas
gas-gas.
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sólidos Llas

ca’ientes

calentado

sólidos  frío
enfriados

CONTACTOR DE
L E C H O  MOVIL

sólidos

calientas aire calentado

enfriados

L E C H O TRANSPORTADOR DE
FLUIDIZADO CINTA M6VIL

Fig. 12.2. Intercambiadores de contacto directo gas-líquido sin almacenamiento de calor.

Los intercambiadores de calor de contacto directo son de tres <amplios  tipos.
En primer lugar, se tienen los intercambiadores gas-sólido. En la Fig. 12.2 se
muestraq diversas formas de los mismos.

A continuación se tiene los intercambiadores fluido-fluido, en los que los dos
fluidos en contacto son mutuamente inmiscibles. En la Fig. 12.3 se muestran algu-
nos esquemas.

Finalmente, no siempre es necesario que los dos fluidos en contacto sean mu-
tuamente insolubles, p la Fig. 12.4 muestra intercambiadores donde uno de los
fluidos circulantes se disuelve en el otro. En particular, en los sistemas aire-agua
el intercambiador de contacto directo es de gran importancia ya que justo una de

INTERCAMBIADOR DE CALOR
ENTRE FLUIDOS INMISCIBLES

salmuera  concentrada

Fig. 12.3. Intercambiadores de contacto directo INTERCAMBIADOR DE CALOR DE
FLUIDOS INMISCIBLES CON

fluido-fluido sin almacenamiento de calor. EBULLICl6N  DE UNO DE ELLOS
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aire con vapor de agua
(aire humidificado)

b b

q;e  condensa

TORRE DE ENFRIAMIENTO

agua caliente
(para enfriar agua caliente

sin refrigeracbn)

aire seco agua
fría

Fig. 12.4. Intercambiadores de calor de contacto directo fluido-fluido en los que una fase
puede disolverse en la otra.

las fases (agua) se disuelve, o evapora, en la otra fase (aire). La torre de enfria-
miento de agua, mostrada en la Fig. 12.4, es un ejemplo de este tipo, y de hecho,
representa el tipo más ampliamente utilizado de intercambiador de calor en la
industria.

El tratamiento adecuado de este tipo de intercambiador requiere la utilización
de los métodos de transferencia simultáneamente de calor y materia, y va más allá
del objetivo de este volumen. El lector interesado puede acudir a Fair (1972a;
1972b) y a muchos libros estándar sobre operaciones unitarias para ampliar el
tema.

III. REGENERADORES (INTERCAMBIADORES DE CONTACTO .
DIRECTO CON ALMACENAMIENTO DE CALOR)

En los regeneradores una corriente caliente de un gas transfiere su calor a un
compuesto intermedio, normalmente un sólido, que posteriormente cede este calor

es una operación
aire calentado ,en dos etapas, aire enfriado

t / 1 t
comienzo con

posteriormente, cuando las

rocas calientes las rocas estan frías
se

i
aire irío aire chente

operacibn
continua L

rocas frías
recalientan

c rueda giratoria porosa
0 con agujeros

(b)

Fig. 12.5. Regeneradores de calor o intercambiadores con almacenamiento de calor: (a) los
sólidos que almacenan el calor están quietos; (b) los sólidos que almacenan el calor circulan
entre las corrientes caliente y fría.
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almacenado a una segunda corriente de un gas frío. Existe una serie de diferentes
maneras de hacer esto, como se muestra en la Fig. 12.5.

IV. INTERCAMBIADORES DE CALOR QUE UTILIZAN
UNA CORRIENTE DE IDA Y VUELTA

En una serie de situaciones difíciles o cuando los dos puntos que deben inter-
cambiar calor están bastante distanciados, puede utilizarse una tercera corriente
de ida y vuelta para tomar el calor a la corriente caliente y a continuación cederlo
a la corriente fría. Esta corriente de ida y vuelta puede ser de partículas sólidas o
de un fluido.

A. El tubo de calor para intercambio de calor a distancia

El tubo de calor (véase discusión después del problema 3.24) transporta calor
muy eficazmente desde un lugar a otro, y puesto que la resistencia principal a la
transmisión de calor está en los dos extremos del tubo, donde el calor se toma y se
cede, se utilizan normalmente tubos con aletas en estas zonas, como se muestra en
la Fig. 12.6. El fluido del tubo que hierve en un extremo y condensa en el otro
actúa transportando el calor con una circulación de ida y vuelta.

circula vapor
i-taba  el extremo

Fig. 12.6. El tubo de calor transfiere calor desde un sitio a otro, con frecuencia bastante
apartado.

Ejemplos del uso de tubos de calor son la recuperación del calor almacenado
en la calefacción doméstica solar (véase problema 3.27),  en las cápsulas espaciales
como un medio de transferir calor desde el lado caliente (encarado al sol) al lado
frío de la cápsula, y en microelectrónica y equipo hi-fi (alta fidelidad) para extraer
el calor desde los componentes críticos y disiparlo en el aire, evitando por tanto
sobrecalentamientos. Finalmente, cerca de 100000 tubos de calor se colocarán en
los soportes del oleoducto de Alaska, para evitar que el calor alcance los cimien-
tos de los soportes que hubieron de situarse en suelo permanentemente congelado.
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esferas de acero descendentes
calientes que ceden calor
en la unidad superior

sólidos finos
calentados

aire para fluidizar
los sólidos finos

esferas de acero descendentes.
frías que toman calor en la
unidad inferior

sólidos finos
calientes aire para fluidizaraire para fluidizar

los sólidos finoslos sólidos finos

corriente de
recirculación de las
esferas de acero

Fig. 12.7. Proceso SPHER [J. E. Gwyn et al., Chem. Eng. News,  pág. 42 (15 sept., 1980)]
para la recuperación de calor de pizarras agotadas (en su contenido de hidrocarburos) y SU

transferencia a las pizarras nuevas frías. Se trata de un intercambio de calor sólido-sólido en
contracorriente, que utiliza una tercera corriente de sólidos como elemento transmisor de
calor de ida y vuelta.

B. Transmisión de calor sólido-sólido

Conseguir un intercambio de calor en contracorriente de gases y líquidos no es
problema, pero para dos corrientes de sólidos no es un caso fkil.  La figura 12.7
muestra una propuesta que utiliza un sólido portador que se recircula y que des-
ciende en contracorriente a dos sólidos en dos lechos fluidizados separados. Es
una operación compleja, y el retromezclado vigoroso de sólidos en los lechos
fluidizados produce severas desviaciones del ideal deseado de flujo en pistón en
contracorriente de los sólidos.

Otra manera más sencilla de resolver el intercambio de calor en contracorriente
de dos corrientes de sólidos es utilizar una corriente líquida de ida y vuelta, como
se muestra en la Fig. 12.8.

Otra solución utiliza tubos de calor altamente eficaces en una disposición cru-
zada que proporciona una transmisión de calor en contracorriente. En la figura
12.9 se muestra el esquema correspondiente.
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Fig. 12.8. Intercambiador  de calor sólido-sólido en contracorriente, que utiliza un líquido
de ida y vuelta.

sólidos sólidos
f r íos calientes

el calor circula hacia
lidos más f r íos

-L- je l o sextremo de los
tubos de calor

exrremo  c
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ho móvil de
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sólidos sólidos
calentados enfriados

Fig. 12.9. Intercambio de calor sólido-sólido en contracorriente, que utiliza tubos de calor
adecuadamente dispuestos como elementos de ida y vuelta. [O. Levenspiel y R. T. Chan,
U. S. Pat. No. 4408656.1

V. COMENTARIOS

Lo que estos diseños muestran es que existen muchas maneras diferentes de
transferir calor desde una corriente circulante a otra, y la primera decisión impor-
tante es elegir el tipo correcto de intercambiador.  Con frecuencia, ésta es una de-
cisión clara, pero algunas veces hay que comparar la economía de bastantes clases
diferentes de intercambiadores.
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En los siguientes capitulos se considerarán por turno los diversos tipos de
intercambiadores, sus parámetros importantes de diseño y distintos métodos senci-
llos de disefio.

REFERENCIAS Y LECTURAS RELACIONADAS

J. R. Fair, Process  heat transfer by direct  fluid phase contact,  AZChE  Symp. Ser. 68 (118),
1 (1972a).

J. R. Fair, Designing direct-contact  cooler/condensers, Chem. Eng., p. 91 (June  12, 1972b).



capítulo 13 RECUPERADORES:
INTERCAMBIADORES A TRAVÉS
DE LA PARED SIN
ALMACENAMIENTO DE CALOR

Los recuperadores son intercambiadores de calor donde los dos fluidos que se
transfieren calor se mantienen separados uno del otro mediante una pared. Su
disefio  requiere dos informaciones:

1. El coeficiente global de transmisión de calor LJ,  que tiene en cuenta la resis-
tencia global a la transferencia, incluida la pared. Incluye pues las resistencias
individuales y la de la pared. A partir del capítulo 10 se tiene

1 1 ax 1- -  ___
zi - h,A,  + &xedio  + h,A,

ciente  de pel ícula h,

uctancia  de la pared
Id&

fluido 2 coeficiente de película hp,

2. El modelo de contacto de las dos fases. Este puede ser muy complejo y di-
ficil  de evaluar. Para hacer el análisis de intercambiadores posible se idealizan los
modelos reales de contacto considerándolos combinaciones de: (i) flujo en pistón,
(ii) flujo mezclado, (iii) carga de fluido completamente mezclada, y (iv) carga no
mezclada y fluido en reposo.

Se utilizará en este capítulo la siguiente nomenclatura:

A área del intercambiador [m2]
C calor específico de un fluido [J/kg  K]
9 AnAT,,,,,  fuerza impulsora media de temperatura en el intercambiador compara-

da a la de flujo en contracorriente, que es la mejor posible [-]

245
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m caudal de un fluido [kg/s]
N U T número de unidades de transferencia, basado en una fase determinada [-1; véase

Fig. 13.14
P AT/AT,,,  cambio de temperatura de la fase i comparada al máximo cambio posi-

ble de temperatura [-1; véase Fig. 13.4
caudal de calor ganado por una fase [W]

Q calor ganado o perdido por un fluido hasta un punto determinado en el intercam-
biador [J/kg de una de las fases]

R razón de cambios de temperatura o flujos de calor de los dos fluidos [-1; véase
Fig. 13.4

AT Diferencia de temperatura entre fases (o fuerza impulsora de temperatura) en una
localización dada en el intercambiador  [K]

a=, variación de temperatura de la fase gaseosa [K]
AT, variación de temperatura de la fase líquida [K]
AT,,,, fuerza impulsora de temperatura media logarítmica [K]; véase ecuación (13.5)
AT,,, diferencia máxima de temperatura entre fases [K]

Subíndices:
0 para tiempo cero
e n para las condiciones de entrada
sal para las condiciones de salida
¿%  1 se denominaran las dos fases en contacto gas y líquido por conveniencia, aunque

puede tratarse de otras
tx transferido

Para los intercambiadores de carcasa y tubos, véase ecuación (13.17):

l ni, C y T se refieren al caudal, calor específico y temperatura, respectiva-
mente, para el lado de la carcasa;

l rit, c y t se refieren al caudal, calor específico y temperatura, respectiva-
mente, para el lado de los tubos.

Se desarrollarán ahora las ecuaciones de rendimiento para diversos modelos de
cpntacto.

1. FLUJO EN PISTÓN EN CONTRACORRIENTE Y EN PARALELO

Estos dos modelos de contacto son una idealización y una aproximación’ de los
flujos reales en los intercambiadores de calor de doble tubo. Para desarrollar la
ecuación de rendimiento para estos modelos de contacto, y en general para cual-
quier otro modelo de contacto, se utilizará la siguiente relación:

(13.la)
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o bien

.
qperdido por el gas = qganado  por el liquido = ~transferido (13.lb)

Se tratarán dos casos amplios; en primer lugar, los fluidos sin cambio de fase
y con calores específicos constantes y, en segundo lugar, los intercambiadores de
calor con cambios de fase (ebullición o condensación).

A. Sin cambio de fase, C,, independiente de temperatura

En la Fig. 13.1 se esquematiza el diagrama de temperatura frente a la distancia
y el diagrama más útil de T frente a Q para estos dos modelos idealizados de
flujo. Nótese que Q representa la cantidad de calor intercambiado a medida que
los fluidos pasan a través del intercambiador.  Esta cantidad se mide conveniente-
mente por el cambio entálpico de uno de los fluidos [J/kg],  o como fracción del
calor total transferido.

flujo en pistón
en contracorriente

PS +x+-

““‘~~---&do

;

i (frío)

T

I I
1 ,kQ 1 L-Q

calor intercambiado calor intercambiado

flujo en pistón
en paralelo

cms i-x”
(c;g--F

(frío1  i 2

x

Fig. 13.1. Perfiles de temperatura en intercambiadores ,ideales  en contracorriente y en pa-
ralelo, como una función de la posición y una función del calor transferido entre las
corrientes.
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1. Intercambiadores en contracorriente. Alrededor de todo el intercambiador,
el balance de calor de la ecuación (13.1) se puede escribir como

4 = --mgCg(Tg,,~  - T,,,,) =  mCdT/,,,I  - TI,,,) =  UAAT (13.2)

Análogamente para una sección diferencial del intercambiador de área interfacial
dA, se tiene

dcj  =  r_m_&_d_’  =  m,C,dT,  =  UATdA- - - - - - -  -----_
I Il III

(13.3)

donde AT = Tg - T,  se denomina fuerza impulsora de temperatura. Combinan-
do los términos 1 y III, II y III e integrando (se considera U constante), después
de considerable manipulación, se obtiene

4 = ~&,(Tw  - Tg&  =  mlCl(Tl,sal  -Tl,,,)  =  UAAT,,,,

donde la fuerza impulsora adecuada de temperatura es fuerza impulsora de tem-
peratura media logarítmica, definida como

AT (‘,.sd - TI,,,) - Vg,,, - TI,&
ml (13.5)

Reagrupando las ecuaciones (13.4) y (13.5) se obtiene, después de más manipula-
ción, la eficacia del intercambiador de calor como

AT, T,,sal  - T~,e,en l - K
VI =.r  =

max Tg,  en - TL,,,  = (W,/~,C,>  - K
(13.6)

o bien

donde

ATg  _  Tun - Tg,sal l - K
“ “ ’ = hT,,  - Tg,en  - TI,,,  = 1 - (ti,CJm,C,)  K

(13.7)

(13.8)
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En el caso especial de iguales capacidades caloríficas @sC,  = n?,C,  = GC)
las líneas de operación en el gráfico T frente a Q se hacen paralelas y

AT,,,, - AT constante a través del intercambiador

En esta situación las ecuaciones (13 -6)  y (13.7) se reducen a

(13.9)

Las ecuaciones (13.4) y (13.5) son útiles para encontrar el tamafio de un inter-
cambiador dadas las temperaturas de entrada y salida deseadas. Las ecuaciones
(13.6) a (13.9) son útiles para el problema inverso, encontrar las temperaturas de
salida en un sistema dado.

2. Intercambiadores en paralelo. Igual que para el contacto en contracorrien-
te, el tamaño del intercambiador (o caudal) para dar las temperaturas terminales
deseadas se encuentra que es

4 = ‘f’gCg(Tg,en  - Tg,sd  = &CI<TL,,  - TI,,,)  = UAAT,,,l (13.10)

donde

AT,,,, =
AT2  - AT, (Tg,,~ - T/,,aJ  - (Tgm  - T/,en)

AT, =
(13.11)

lnhT,
T - Tl,salIn 7” _

g, en
T

r,  en

A partir de estas expresiones la eficacia del intercambiador de calor (y por tanto,
las temperaturas terminales) en un intercambiador dado se encuentra que es

f, = :saI  - Th =
8 en - T/,en

tigcyf$l  - K’)

o bien

9g  = Tg,en  - Tg.sal  = hlcI
T&!,  en - Tl,en MgCg  + M,cp  - K’)

donde

(13.13)

(13.14)
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Para iguales capacidades caloríficas (rhgC, = m,C, = rhC)  las expresiones de efi-
cacia se reducen a

(13.15)

3 . Contacto en paralelo o en contracorriente con U variable. Si U varía lineal-
mente con la temperatura la integración de la ecuación (13.3) da

(UAT),,,,  = U,AT, - U,hT, con U=a+bT
In  U2Q

(13.16)

UlAT2

que se utilizará en la ecuación (13.4) 0 ecuación (13.10).

4. Conclusión:El flujo en contracorriente es siempre más eficaz que el flujo
en paralelo.

B. Intercambiadores con cambio de fase

Supóngase que se utiliza agua fría para condensar vapor de agua caliente a
presión atmosférica. Para flujo en contracorriente el diagrama T frente a Q será
entonces como se muestra en la Fig. 13.2 con tres regímenes distintos, cada uno
con su valor particular de U. Para esta situación la expresión global calor perdido/
calor ganado, ecuación (13.2),  no caibia;  sin embargo, la expresión de velocidad,
ecuación (13.3),  debe integrarse bien gráficamente, numéricamente o consideran-

T

Todas las líneas son rectas si C,
es independiente de la temperatura

fWCpy+==Y+  Q

i sección j sección ,sección;
I I I III

Fig. 13.2. Diagrama T frente a Q para flujo en pistón en contracorriente con un cambio
de fase.
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do las tres secci.ones  del intercambiador separadamente, utilizando las ecuaciones
(13.4) y (13.5) para cada sección.

El gráfico T frente a Q es una representación útil para sistemas con cambio de
fase, para encontrar condiciones intermedias y para ayudar a observar lo que está
ocurriendo. Los valores de Q para este gráfico se pueden encontrar directamente
de las tablas de entalpía para fluidos, ya que en ausencia de trabajo mecánico el
balance de energía para un fluido circulante, ecuación (1.4),  se reduce a

Q = AH

Por supuesto, las líneas que representan el fluido caliente y el fluido frío en el
gráfico T frente a Q nunca pueden cruzarse.

II. INTERCAMBIADORES DE CARCASA Y TUBOS

Para los intercambiadores de carcasa y tubos se tienen varios modelos de flujo
diferentes del sencillo de flujo en pistón en paralelo y en contracorriente. Todos
son menos eficaces que el flujo en pistón en contracorriente. Esto significa que se
necesita más área superficial del intercambiador para las condiciones finales da-
das. A pesar de este inconveniente estos intercambiadores se utilizan ampliamente
en la industria, ya que con frecuencia son más convenientes, más compactos y
menos caros de construir para una finalidad dada.

Se tratarán estos intercambiadores como unidades de flujo en pistón en con-
tracorriente con un factor de corrección 3,  entre 0 y 1, para tener en cuenta la
disminuida eficacia de contacto. Por tanto las ecuaciones de rendimiento para
estos intercambiadores, suponiendo U constante, son

4 = -[~C(Tsal  - Tdlcarcasa =  [rizC(T - T  )]
___------------

_____ s” ____ en-Tbo

Perdido por el fluido Ganado por el  tubo Entre los fluidos de
da la carcasa del fluido la carcasa y de los tubos

(13.17a)

o con la nomenclatura especial de esta sección

q = -n;rC(T,  - T,) =  rhc(t,  - tl) =  UAm

,’

(13.17b)*

.
* Nótese que las letras mayúsculas M,  C y T representan el fluido del lado de la carcasa, las minúscu-
las m,  c y t representan el fluido del lado de los tubos, AT = T - t representa la fuerza impulsora de
temperaturas, y los subíndices 1 y 2 corresponden a las corrientes entrantes y salientes de fluidos, res-
pectivamente.
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salida fluido

Fig. 13.3. Interior de un intercarnbia-
dor de carcasa y tubos 1-2, considera-
blemente simplificado.

entrada fluido ’
de los tubos

T2:  salida fluido de la carcasa

Existen todo tipo de modelos de contacto, que se designan por pares de números
1-2, 1-4, 2-4, etc. El primer número se refiere al número de pasos del fluido en la
carcasa; el segundo se refiere al número de pasos en los tubos, donde el término
«qaso»  representa el flujo desde un extremo del intercambiador al otro.

En la Fig. 13.3 se muestra un esquema del intercambiador 1-2 de carcasa y
tubos. Estos intercambiadores son con frecuencia muy grandes, conteniendo no
seis tubos, como se muestra en el esquema, sino centenares de tubos.

La ecuación (13.17) se ha resuelto para una variedad de intercambiadores de
carcasa y tubos, con las siguientes hipótesis:

l flujo de pistón ideal de todas las corrientes;
l no hay gradientes de temperatura a lo largo de la trayectoria de flujo de

cualquier fluido;
l igual área de transmisión de calor para cada paso;
l valor de U constante a través del intercambiador;
l calor específico constante y sin cambio de fase en los fluidos, es decir, sin

vaporización o condensaciones dentro del intercambiador;
l pérdidas de calor hacia el entorno despreciables; y
l no hay conducción a lo largo de las paredes del intercambiador en las direc-

ciones de flujo de los fluidos.

,-. En un intercambiador dado con U constante el
1 NUT no cambia incluso si se varía las temperaturas

del al imento

‘-  NUT- $$  =$$  : número de unidades de transferenciaI

caloríf icas y escaloríf icas y es independienteindependiente d ed e
los cambios en las temperaturaslos cambios en las temperaturas

0 1
p=s : variación fracciona1 de temperatura del fluido en los tubos

Fig.  13.4. Relación entre las variables de la ecuación (13.17) para los intercambiadores de
carcasa y tubos. &f,  C y T se refieren al fluido del lado de la carcasa; fi, c y t se refieren al
fluido en los tubos; AT = T - t es la fuerza impulsora de temperatura.
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Fig. 13.5. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de carcasa y tubos 1-2.
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Fig. 13.6. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de carcasa y tubos 2-4.
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fig.  13.7. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de carcasa y tubos 3-6.
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Fig. 13.8. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de carcasa y tubos 4-8.
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Fig.  13.9. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de carcasa y tubos 5-10.
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Fig. 13.10. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de carcasa y tubos 6-12.
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Las expresiones resultantes son complicadas, ‘pero con la ayuda de un ordenador
puede representarse gráficamente la relación entre todas las variables de una for-
ma compacta, como se indica en la Fig. 13.4. Las figuras 13.5 a 13.10, prepara-
das por Turton et al. (1984),  muestran esta relación para diversas combinaciones
de pasos de carcasa y tubos.

1. Los intercambiadores de carcasa y tubos se utilizan principalmente para
sistemas líquido-líquido.

2. Recta de los fluidos. He aquí algunas consideraciones:

l El interior de los tubos es mucho más fácil de limpiar que la carcasa, por
tanto el fluido que forme espuma o depósitos salinos deberá circular a tra-
vés de los tubos.

l El fluido corrosivo deberá circular a través de los tubos para evitar el gasto
de metales especiales para ambos, carcasa y tubos.

l El Ap del lado de los tubos normalmente es mayor que el Ap del lado de la
carcasa, por tanto el fluido menos viscoso deberá pasar a través de los tubos.

l Rara vez se utiliza un número impar de pasos en los tubos 3, 5 o 7, ya que
la expansión y los problemas de esfuerzos asociados con los cambios de
temperatura son difíciles de tratar.

l Existen varias maneras de poner las fases en contacto para un número dado
de pasos en la carcasa y tubos. Se intenta siempre acercarse al flujo en con-
tracorriente.

l Estas gráficas muestran que cuanto mayor es el número de pasos en la car-
casa y tubos, mayor es la aproximación al flujo ordinario en contracorriente
con su mayor fuerza impulsora de temperatura.

3. El diseño real de intercambiadores de carcasa y tubos es un trabajo com-
plejo. El lector interesado deberá acudir a los libros especializados dedicados al
tema.

III. INTERCAMBIADORES DE FLUJO CRUZADO Y COMPACTOS

Estos intercambiadores tienen formas y tamaños diversos como se esquematiza
,en la Fig. 13.11. En este caso se tienen dos tipos de flujo para una fase: bien mez-
clado lateralmente o no mezclado. Por ejemplo, considérese la temperatura del
líquido caliente en la posición A y en la posición B en el esquema de la Fig. 13.12.
Sin mezclado lateral, el fluido caliente tomaría trayectorias separadas y paralelas a
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Cal&,  ’ ’ cal iente

Fig.  13.11. Algunos de los muchos tipos de intercambiadores de flujo cruzado y compactos.

través del intercambiador, en cuyo caso el fluido en B estaría mucho más frío que
en A. Con mezclado lateral todo el fluido a lo largo de AB estaría a la misma y
única temperatura. En la Fig. 13.13 se muestran estos dos esquemas.

La relación entre las variables para las diversas combinaciones de flujo ideal
mezclado y no mezclado se ha evaluado teóricamente y se ha visualizado en gráfi-
cos de disefio  similares a la Fig. 13.4. Las figuras 13.14-13.18, preparadas por
Turton et al. (1984),  presentan gráficos precisos dibujados mediante ordenador
para diversas combinaciones de intercambiadores de flujo cruzado mezclado y no
mezclado. En estas gráficas, ikf,  C y T representan un fluido, mientras m, c y t re-
presentan el otro fluido. La comparación de los valores de S de las figuras
13.14, 13.15 y 13.16, muestra que el flujo no mezclado es mejor que el flujo mez-
clado; y la comparación de la figura 13.15 con 13.17 y 13.18, muestra que el con-
tacto de paso múltiple es mejor que el contacto de paso único, si se hace adecua-
damente (Fig. 13.17 frente a Fig. 13.15),  pero es más pobre que el contacto de
paso único, si no se hace adecuadamente (Fig. 13.18 frente a Fig. 13.15).

Existen muchas variaciones de estos modelos de contacto. Mueller (1973) pre-
senta algunas de estas. La figura 13.19 muestra algunas otras.

Observaciones

Los esquemas de la figura 13.20 muestran otras cuatro maneras de visualizar
la relación entre las variables en los intercambiadores de calor. El esquema (a) es
idéntico a los gráficos de diseño de este capítulo, excepto que no aparece la varia-
ble NUT.

o-o-v  0’

Fig. 13.12

no mezclado mezclado

Fig. 13.13
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Fig. 13.14. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de flujo cruzado de paso único,
ambos fluidos mezclados.
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Fig. 13.15. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de flujo cruzado de paso único,
un fluido mezclado, otro no mezclado.
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Fig. 13.16. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de flujo cruzado de paso único,
ambos fluidos no mezclados. [Véase Baclic (1978) para la matemática de este modelo de
contacto.]
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Fig. 13.17. Gráfico de rendimiento para un intercambiador  de flujo cruzado de dos pasos,
disposición en contracorriente.
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Fig. 13.18. Gráfico de rendimiento para un intercambiador de flujo cruzado de dos pasos,
disposición en paralelo.

En consecuencia, aunque permiten encontrar el tamaño del intercambiador
directamente, dadas las temperaturas terminales del intercambiador, el problema
inverso de encontrar la temperatura de salida de los fluidos en un intercambiador
dado, requiere una solución tediosa por tanteos. Los esquemas (b)  y (c)  son esen-
cialmente equivalentes a los gráficos de este capítulo, en los que se puede resolver
cualquier problema sin tanteo. Sin embargo, estas figuras no visualizan el valor de
.P, que debe encontrarse mediante un cálculo extra.

J---A
flujo paralelo-

comwesto

,*--  - - - - -  - - -

Flg. 13.19
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(b)
l/

1 1

P
P

El-

R N U T

0 0
0 . 1

$)T
1 0 0 1

P
0 Cd)

Fig. 13.20. Maneras diversas de visualización de la relación entre las variables de un inter-
cambiador de calor; (a) de Bowman et al. (1940),  presentado también en TEMA (1978); (b)
de Kays y London (1963); mostrados en TEMA (1978); (d) de Mueller (1973).

El esquema (d) da la misma información que los grafitos  de este capítulo; sin em-
bargo, las líneas están poco separadas y por tanto es difícil de manejar y leer bien.

IV. INTERCAMBIADORES DE BAYONETA

Un intercambiador  de bayoneta o de dedo frío se utiliza en los hornos altos y
como condensador en los sistemas de vacío, donde el sellado adecuado del reci-

p, (c)$ G - - - - - -  > > (d)

Fig. 13.21. Diversos modelos posibles de contacto para los intercambiadores de bayoneta.
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piente con respecto a los tubos de entrada y salida puede causar dificultades. Exis-
ten seis modelos de contacto ideales para los intercambiadores de bayoneta, como
se muestra en la Fig. 13.21.

Se evalúa la fuerza impulsora media adecuada mconociendo  las temperaturas
de las corrientes de entrada. Este valor se introduce en la expresión de rendimiento:

4 = QAihT=  U,A,ãTT

Se adoptará la siguiente nomenclatura:

(13.18)

g gas caliente que circula por el exterior
I líquido frío que circula por la bayoneta
T temperatura en el tubo más interno
7;” temperatura en la sección anular
A,,A, áreas del tubo más interno y del externo
pi9 po perímetros del tubo más interno y del externo

Se considerará ahora la disposición (a), como se muestra en la Fig. 13.22.
Ignorando las pérdidas de calor en los extremos del intercambiador, se tiene:

Caudal de transmisión de calor en la sección anular

(Tg  - Tí’)U,P,dX  t(;r;l  - If’)L$PidX  = -liz,Cldq

Caudal de transmisión de calor en el tubo interno

(rr;l’  - lJ’)u,P,dx  = lit,C,dq

(13.19)

(13.20)

Caudal del calor total ganado por el líquido

(Tg  - q’)U,P,dx  = riqC,(dZJf - dc’) (13.21)

Balance global del calor

(13.22)

d x TZ’ II 6I 6I
X L

Fig. 13.22. Balance de calor para el intercambiador de bayoneta.
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La solución de estas ecuaciones es tediosa [véase Hurd (1946)],  y en función de

T - Tg,salx=w ,
T~,sal - TI,,,

y = (Tm  + Tmd - (TI,,~I  + T/,,,)  >
(TI,~~I  - TI,,,)

J&
’ = U,A, (13.23)

da

4 = U,A,ñT, donde  m=  (T’sd  - Tl,&  [(X + 1)2 + 4Z]“*

lnY  +[(x+ 1)‘+  4z]1’2
(13.24)

Y -[(x+ 1)2  + 4z]l’*

Esta ecuación es válida para la disposición (a) y también para la disposición (b).
Para las disposiciones (b) y (c), un análisis similar da

0 = U,A,hT, donde  m=  (TLsd - Tl,,,)  [(X - 1)2  + 4Z]1’2

InY+[(X-1)2+4z]1’2
(13.25)

Y -[(x- 1)” + 4z]1’2

Las disposiciones (e) y (f)  representan ebullición o condensación o flujo cruza-
do o caudal muy elevado del fluido exterior a la bayoneta. Para estas disposicio-
nes se hace simplemente X = 0 en las expresiones anteriores, obteniéndose

4 = U,A,hT, donde  m= (TI,,~I  - T~,en)(l  + 4Z)“2

ln Y +(1 + 4z)“2
(13.26)

Y - (1 + 4z)“2

En las ecuaciones (13.24) - (13.26),  siempre que Y < [(X & l)* + 4211’2,
no hay solución real para m Esto significa que es imposible conseguir la tempe-
ratura de salida deseada con este intercambiador de bayoneta.

El examen de las expresiones anteriores muestra que las disposiciones (b) y (c)
son superiores a las disposiciones (a) y (d), ya que dan un mayor AT; por tanto,
requieren una menor área de intercambiador para unas condiciones dadas de entra-
da y salida.
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V. INTERCAMBIADORES CON FLUJO MEZCLADO DE L/FLUJO
EN PISTÓN DE G

El recipiente de calentamiento con un serpentín de intercambio de calor sumer-
gido puede idealizarse mediante este modelo de contacto. En la Fig. 13.23 se
muestra su esquema y diagrama T frente a Q. En este caso la clave es darse cuenta
de que T,,S,sal  representa la temperatura del líquido en contacto con todo el gas. La
ecuación de rendimiento, ecuación (13. l), se convierte entonces en

q - -[hC(Tsd  - Ten& =  [hC(T,,,  - Te,)ll  =  UAAT,,,l

donde

AT,/  = (‘¿TSn - TL sad  - ( Tg,sal  - F,,d
Tg,  en - TM

In Tg,sal  - Tm

de la que

Tg,sal  =
[ (1  - K>m,C,  + KW,]  Tg,,,  + (1 - K)W,T,e,

(1 - K)riz,C,  + “IrC,

T (1 - K)&C,Tg,e,  + ~,C,T/,,,
I,sal  = .

(1 - K)m,C,  + ni&,

y donde

K = exp[  - (UA/h&)]

el l íquido está completamente
mezclado, por lo tanto

Fig. 13.23

(13.27)

(13.28)

(13.29)

(13.30)

(13.31)
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caída rápida de temperatura hasta
alcanzar k del gas  a” el recipiente

Fig.  13.24

VI. INTERCAMBIADORES CON FLUJO MEZCLADO DE IdFLUJO
MEZCLADO DE G

Un recipiente agitado donde el fluido calentado se arremolina o condensa en
una doble camisa se aproxima mejor mediante el modelo de doble flujo mezclado..
mostrado en la Fig. 13.24. Teniendo en cuenta los valores de la temperatura indi-
cados en el esquema, la ecuación (13.1) se convierte en

(13.32)

de la que

Tl,,,

Tg.sal  =

Y

T
$Tun+(&+&)T,,en

I,sal  =
l+l 1- -

“&  m,c, +üA

(13.33)

(13.34)



Recuperadores: mtercambiaaores a través de la pared sin almacenamiento de calor 271

VII. CALENTAMIENTO DE UNA CARGA DE FLUIDO

Las operaciones de calentamiento de una carga de fluido caen en dos grandes
grupos; en el primero, el líquido se calienta en el recipiente; en el segundo, se
separa una porción del líquido del recipiente, se pasa a través de un intercambiador
de calor externo y entonces se devuelve al recipiente. Considerando que el fluido
del recipiente es un líquido y el fluido calefactor un gas, la figura 13.25 muestra
entonces estos dos tipos de operaciones. La característica particular de intercam-
biador externo es que se puede tener una alta velocidad de líquido a través de los
tubos del intercambiador, por tanto un valor alto de U.  Esta es una gran ventaja
para líquidos viscosos, difíciles de agitar.

Con cada clase de intercambiador se puede tener una variedad de modelos de
contacto. A continuación se considerarán solo unos pocos casos sencillos.

intercambiador de calor/ & \  intercambiador de calor
dentro del  recipiente externo

Fig. 13.25. Dos maneras de calentar una carga de líquido mediante una corriente de un gas.

VIII. INTERCAMBIADORES CON CARGA UNIFORMEMENTE MEZCLADA
DE L/FLUJO  MEZCLADO DE G

Este ideal representa una carga de líquido calentada por gas caliente que se
arremolina a través de la carcasa del recipiente. En la figura 13.26 se esquematiza
esta operación.

varía con el  t iempo

c para el tiempo t : Tl
para el tiempo t = 0 : Tl0

TIO 1-i  QTIO t

Fig.  13.26. Calentamiento de una carga de Iíquido con flujo mezclado de gas.
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1

Tg,en - T/

Tg,en-Tro

ecuación (13.36)

Fig. 13.27. Progreso con el tiempo del
calentamiento de una carga de liquido.

Como se trata de operaciones de estado no estacionario, los tres términos de la
ecuación (13.1) se convierten en:

4 = - [ tiC(T,,,  - T,“)]  g = w,c,$  = UA(Tg,sal - TI) (13.35)
- - - - - - -  - - - - - - - - - - - -

l I I III

En este caso se tienen tres variables a evaluar: t; T,,  y Tg,sa,.  En primer lugar,
se escribe Tg,sd en función de Tl y t, es decir

T ‘%CgTg,en  + UATI
g,sal  =

m,C,  + UA

Eliminando Tg,sd en 1 y II de la ecuación (13.35) y reagrupando se obtiene una
ecuación diferencial de dos variables:

d-- ~,C,uA(T,,en  - TI)
dt - W,C,(rh,C,  + UA)

Separando variables e integrando desde t = 0 hasta t se obtiene:

0

T - TI -g,  en ti  ,C$JA

Tg,  en - TIO
= exp

W,C,(h&  + UA)  ’ t
ll

) (13.36)

En la figura 13.27 se muestra una representación gráfica de la ecuación (13.36).
Como puede verse, cuanto menor sean U,  A, mg,  o mayor W,,  mayor será el
tiempo de calentamiento.
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IX. INTERCAMBIADORES CON CARGA UNIFORMEMENTE
MEZCLADA DE L/FLUJO  MEZCLADO, ISOTERMO, DE G
(CONDENSACIÓN 0 EBULLICIÓN)

Las dos operaciones típicas representadas por este ideal se muestran en los es-
quemas de la figura 13.28. Considérese el primero de éstos, en el que una carga
de liquido se calienta mediante una corriente de vapor de agua condensante. Los
esquemas de la figura 13.29 representan esta situación. El análisis de la segunda
de estas operaciones de la figura 13.28 se hace de una manera similar. Para este
primer caso los tres términos de la ecuación (13.1) se convierten en

CALENTAMIENTO ENFRIAMIENTO

vapor da agua agua agua vapor de agua
1 - - -

L condensación en los tubos, c ebullición en los tubos,
T invariable T invariable

Fig. 13.28 Calentamiento y enfriamiento de una carga de líquido

para el tiempo t :
para el tiempo t = 0 : T,,

Tg.en  jAL  PRINCIP’o  p,t  Tg,sn\  MAS TARDE j TgLss,

(13.37)

Fig.  13.29. Calentamiento de una carga de líquido con vapor condensante.
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En este caso hay justo dos variables en II y III. Por tanto, combinando e inte-
grando se obtiene

(13.38)

La cantidad de líquido condensado Wg  hasta un tiempo cualquiera t viene dado
por un balance de calor. Por tanto,

wgxg  = WXT,  - T,oL donde
X, > 0 para ebullición

h,  < 0 para condensación
(13.39)

El diagrama temperatura-tiempo para este caso es muy parecido al de la figura
para el caso previo, sección VIII de este capítulo.

X. INTERCAMBIADORES CON CARGA UNIFORMEMENTE
MEZCLADA DE L/FLUJO  EN PISTÓN DE G

Los esquemas que representan esta operación se muestran en la figura 13.30.
Si se supone que la temperatura de la carga de líquido Tl cambia  pero  poc0  du-
rante el paso de un elemento de gas a través del serpentín de calefacción, entonces
la ecuación (13.1) se convierte en

4 = ~gqTg,en dT,- Tg&  =  W,C,,  =  UAAT,,,, (13.40)
- - - - - - - - - - - - - - -  ----__  - - - - - -

I I I 111

donde

AT,,  = (T&?n - TI) - Vg,,,  - TI)

In
Tg,  en - TI
Tb? sal - TI

(13.41) I

Combinando e integrando después de considerable manipulación, se obtiene

Tg.  en - TI ?krsCs(l  - K)

TE!>a - TIO w,c,  * t 1 (13.42) ’
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mg,  Tg.en

L el tiempo

= Tl
--- aumenta con el tiempo

T Wl
T

ambas ,!--’
constantes dA

lf!iif

Tg.sa1
,
-._  cambia con

donde

K = exp  - $1 1g g (13.43)

La temperatura del gas de salida cuando el líquido está a la temperatura T,, se
encuentra que es entonces

Tg,  sal = Ti + KV,,,,, - T,) (13.44)

De nuevo, la representación gráfica es similar a la de la sección VIII de este capí-
t u l o .

XI. INTERCAMBIADOR EXTERNO CON G ISOTERMOKARGA
UNIFORMEMENTE MEZCLADA DE L

Para esta disposición el esquema con nomenclatura se muestra en la figura
13.31. Un balance de calor y la expresión cinética para el intercambiador y el reci-
piente conduce a

dT,4 = m,C,(Ti  - T,) = W,C,,  = UAAT,,,,
___-------- __----  - - - - - -

I I I III
calor que entra Acumulación Velocidad de
en el recipiente de calor en transferencia en
por el líquido el recipiente el intercambiador
recirculado externo

(13.45)
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Fig. 13.31. Calentamiento (0
enfriamiento) de una carga de
líquido por medio de un inter-
cambiador externo utilizando un

Irn,
Tg,en  = T,

&ZJ
Tl’

- T
vapor condensante o líquido

flujo de gas condensante (o líqui-
do en ebullición).

en ebullición en la carcasa

donde, para el intercambiador

AT (Tg - T,)  -(Tg  - lr>
ml =

Tg  - Tl

In Tg - Tj'

(13.46)

Combinando II y III se obtiene T;, sustituyendo en 1, y entonces resolviendo 1 y
II se llega a:

Tg - T(
Tg - T,o = exp -[

%Q - K) . t
wI 1 (13.47)

donde

(13.48)

XII. INTERCAMBIADOR EXTERNO DE CARCASA Y TUBOS
CON CARGA UNIFORMEMENTE MEZCLADA DE L

En este caso la nomenclatura es la mostrada en la Fig. 13.32. Los balances de
calor se convierten entonces en

4 = h,C,(T;  - T,) = W,C,T  = - m,Cg(Tg,,,I  - T,,,,) = UAAT,,.F
---________  _-----  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

l I I III I V

Calor Acumulación Calor perdido Velocidad de
añadido al en el  recipiente por el gas transferencia
recipiente

(13.49)
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/
solamente esta T es constante e

invariable con el tiempo

LaI k.mtercambiador  de calor de carcasa
y tubos de paso múlt iple

Fig. 13.32. Calentamiento de una carga de líquido por medio de un intercambiador  externo
de carcasa y tubos de paso múltiple.

donde

AT,,,,  = (Tgm - Tí) - (Tg,sal  - T,)
T - T;

(13.50)
I n g, en

Tg,  sal - TI

y donde 9 es el factor de corrección para intercambiadores de carcasa y tubos de
paso múltiple.

Estas ecuaciones contienen cuatro variables: T,,  Ti,  Tg,sal  y t.  En  primer lugar
se eliminan dos de las mismas, Ti y Tg,sal  a partir de AT,,,,.  Por tanto, de 1 y II,
se escribe

T;=‘TI+!g!!$ (13.51)
l I

Entonces de 1 y III

Tg,sal W,  dT,= Tg,eo  - - -
ri~,C,  d t

(13.52)

Sustituyendo las ecuaciones (13.51) y (13.52) en 1 y IV e integrando se obtiene,
después de manipulación considerable,

Tg,  en - TI
Tg,  en - TIO

f+l,+l,C,
m,C,  - Kriz& 11t (13.53)
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donde

r 1 (13.54)

De nuevo, la curva temperatura-tiempo para esta operación es de forma similar a
la de la sección VIII de este capítulo.

XIII. COMENTARIOS FINALES

De lejos, la mayoría de investigación en transmisión de calor se esfuerza de
encontrar valores precisos y seguros para el coeficiente de transmisión de calor h
para una variedad de situaciones. Sin embargo, con frecuencia, la mayor parte de
incertidumbres en el diseño de intercambiadores proviene de una representación
inadecuada del flujo y del modelo de contacto de los fluidos.

Por ejemplo, en el diseño se considera que el fluido de la carcasa en un inter-
cambiador circula en flujo en pistón. De hecho, puede estar muy lejos del flujo
en pistón, con regiones estancadas, bolsas recirculantes de fluido y considerables
cortocircuitos de circulación, como se muestra en la Fig. 13.33.

En el lado de los tubos, el fluido tiene una posible elección de la trayectoria de
flujo entre los muchos tubos paralelos en el haz. Una resistencia fricciona1 ligera-
mente diferente de tubo a tubo en intercambiadores limpios llevaría a diferentes
caudales de fluido, diferentes temperaturas y diferentes velocidades de formación
de depósitos salinos en estos tubos. El resultado final puede ser una muy amplia
distribución de tiempos de residencia del fluido en los tubos, por tanto una gran
desviación del flujo en pistón.

Los gráficos de 9, todos basados en el contacto ideal, pueden por tanto ser
demasiado optimistas. Esta cuestión global necesita analizarse cuidadosamente.
Además, en el diseño práctico se debe hacer todo lo posible por minimizar estas
desviaciones del flujo en pistón.

Otro fenómeno importante pero ignorado y que conduciría a un sustancial
error en la predicción consiste en el transporte de calor desde las regiones calientes
a las frías del intercambiador  a lo largo de las paredes metálicas mismas. Para

canalizaciones

t Fig. 13.33
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temperatura de pared
en  un intercambiador temperatura de pared

Tgten’n  Tg,en~~

distancia distancia

ra) Cb)

Fig. 13.34. La transmisión de calor a lo largo de las paredes metálicas de un recuperador
distorsionará el perfil de temperatura y disminuirá la eficacia de contacto S

ilustrar este fenómeno el esquema (a) de la figura 13.34 muestra la distribución de
temperatura en un intercambiador ideal en contracorriente. Pero el transporte de
calor a lo largo de las paredes metálicas dará una temperatura más uniforme en el
metal y por tanto distorsiona el perfil de temperatura en el tubo, de una forma
parecida a la mostrada en el esquema (b). El efecto global de este fenómeno es
disminuir la eficacia de intercambio 9,  siendo la situación límite la correspon-
diente al caso del recipiente agitado de la sección VI anterior. Jakob (1957) consi
dera y presenta un análisis de este fenómeno.

En este capitulo se han examinado solamente algunos de los muchos modelos
posibles de contacto. Las ecuaciones y los gráficos de 3 para otros modelos de
contacto pueden encontrarse en los libros especializados sobre el tema.

Cuando haya que considerar también las pérdidas de calor hacia los alrededo-
res habrá que modificar algo la expresión gobernante, ecuación (13.1). Por ejem-
plo, en el intercambiador de doble tubo con pérdida de calor hacia el entorno,
como se indica en la Fig. 13.35, las ecuaciones básicas se convierten en

qperdido  por g = qganado  por / +  qganado  por ah.

II

4fx, g a / (13.55)

Dos términos extra además de ecuación (13.1)

en vez de la ecuación (13.1).
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%x.g  a alr.

Fig. 13.35

Finalmente en la tabla 13.1 se muestran los órdenes de magnitud de los coefi-
cientes globales de transmisión de calor U.

Tabla 13.1. Intervalo de valores de Uen recuperadores8

Tipo de Recuperador Li,  W/m2  K

Gas-gas 10-35
Agua-agua 850-1700
Petróleo-petróleo 100-300
Vapor cond.-aire 35-90
Vapor cond.-comp. org. en eb. 280-2300
Vapor cond.-agua en eb. 1700-4500

a De Perry (1950). Las páginas 480-482 dan numerosos valores
adicionales.
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EJEMPLO 13.1. TEMPERATURA DE SALIDA DE UN RECUPERADOR

Ha de enfriarse en contracorriente petróleo caliente (lSO“C, 1 kg/s,  Cp = 2Crw  J/kg K)
mediante agua fría (25 OC, 1026 kg/s,  C,, = 4200 J/kg  K) en un intercambiador  de calor de
tubos concéntricos (A = 4,87  m2, U = 500 W/m2 K). Encuéntrese la temperatura de salida
del petróleo.

Llamando g al fluido caliente y I al fluido frío de las ecuaciones (13.7) y (13.8),  se tiene

Tg.  en
Tg,  en

Sustituyendo valores se obtiene

150  - Tg,sal
150 - 25

de la que la temperatura de salida del petróleo enfriado es

Tg,sal = 71  “C

NOTA: Véase ejemplo 8.10 de Todd y Ellis (1982) para una solución bastante diferente a
este problema.



282 Recuperadores: intercambiadores a través de la pared sin almacenamiento de calor

EJEMPLO 13.2. CALENTAMIENTO DE UNA CARGA DE LÍQUIDO

Se requieren treinta metros cúbicos de benceno líquido en un tanque de almacenamiento
a 150 OC  y una cierta presión para una extracción por cargas. La temperatura de almacena-
miento es 0 OC. Una bomba conectada al tanque es capaz de hacer circular 4,8 kg/s  de ben-
ceno por los tubos del intercambiador de calor de carcasa y tubos 1-2 (U = 240 W/m2 K,
A = 40 m2),  mientras el gas de calefacción a 200°C y 2,0 kg/s pasa a través de la carcasa
del intercambiador.

1-2 carcasa y tubos

A=4fJ

cTlo=O
Tl’,;,,=  ISO

w = 26400

¿Cuánto  tiempo tardará la carga agitada de benceno en calentarse utilizando este intercam-
biador de calor externo?

Datos:

@ b e n c e n o = 880 kg/m3,  C,(benceno)  = 2000 J/kg  K

C,(gas de calefacción) = 2400 J/kg  K

Solución

La instalación corresponde al caso tratado en la sección XII. Por tanto, se aplican las
ecuaciones (13.53) y (13.54). Para los valores dados las ecuaciones se convierten en:

200 - 150 2(4.8)(2400)=
exp

l-K/- -
2)(-J - 0 26,400 \ 4.8(2000) - K(2)(2400) (9

donde

K = exp (ii)

Se evalúa ahora 9  para el intercambiador 1-2. En relación a la figura 13.5

N”y-  = !!! = 240(40) = 1
h,C, 4.8(2000)
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Y

de donde

F= 0.76

Insertando este valor de 9  en la ecuación (ii) se obtiene

K = 0,4617

e insertando este valor de K en la ecuación (i) se obtiene

t = 21948s P 6h6min

Este es el tiempo necesario para calentar la carga de benceno desde 0°C a 15OT.

PROBLEMAS SOBRE DISEÑO DE RECUPERADORES

13.1. iCuál de cada uno de los pares de esquemas mostrados a continuación se puede
pensar que es mejor en el sentido de que tiene un mayor valor de 9 ? Utilícense sólo

(4

i-_=-(b) =
43=-

1

(4
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argumentos cualitativos, déme las razones y recuérdese que:
l es deseable aproximarse al flujo en pistón en contracorriente;
. es más importante mejorar el disefio  del extremo del intercambiador donde el AT

sea menor, ya que es la mayor contribución al tamaño del intercambiador.
13.2. Las duchas de los vestuarios de las instalaciones deportivas universitarias necesitaran

un suministro continuo de 1 ton/min de agua caliente. Una manera de lograr este
objetivo es calentar agua de suministro ciudadano desde 10 a 90°C  en un intercam-
biador de calor de 1-3 pasos, donde el agua circula por los tubos mientras en la car-
casa condensa a 1 atm vapor de agua saturado residual, saliendo como agua liquida
a 100°C. Si U = 1500 W/m2 K, encuéntrese:

(a)  el área del intercambiador necesario, y
(b) la cantidad de vapor de agua necesaria (en kg/h).
Datos:

x condensación = 2,29 x lo6 J/kg, CP,asua  = 4184 J/kg  K

13.3. En el disefio  de calderas fluidizadas de estaciones térmicas generadoras de electrici-
dad, la velocidad de transmisión de calor desde el lecho a los tubos inmersos en él es
un importante parámetro de disefio. Para estimar esta velocidad se llevará a cabo el
siguiente experimento:

lecho fluidizado de caliza
,.- y cenizas a 850°C

- agua fría, 10 OC & 20 lit/min

agua calienta de salida, 50°C

superficial del tubo

dentro del lecho = 1 m2

a i r e

Juan Calamidad calcula U suponiendo un flujo bien mezclado de agua en el tubo.
Usted intuye que es una hipótesis pobre y que debía haber supuesto flujo en pistón.

(a) iQué valor encontró J. C. con su hipótesis?
(b) iQué valor encontraría usted con su hipótesis diferente?
(c) ¿Qué  error porcentual cometió J. C., suponiendo que usted tenga razón?
(d) ¿Qué  hipótesis es más razonable?

13.4. Se calienta agua fría limpia desde 10 a 60 “C en un intercambiador de calor en con-
tracorriente, utilizando un caudal igual de agua residual caliente a 90 “C. Los 6O“C
no son suficientemente calientes. iQué debe hacerse con el caudal de agua caliente si
el agua fría ha de calentarse a 7O”C?  Supóngase que II permanece invariable.

13.5. La figura 13.PS  muestra un intercambiador de calor de tubo concéntrico en contraco-
rriente (4 = 8 m2) para agua con una disposición de los tubos bastante inusual.
Se indican también los caudales y las temperaturas de entrada. Si U = 523 W/m2 K,
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evalúense las temperaturas T3  y T+ Considérese C,,,,,  = 4 184 J/kg K para todas
las temperaturas.

a g u a :  T,  = loOoC

T, = O’C 1 kgls

Se enfría petróleo A caliente (300 “C) con un fluido B (0 “C) en un intercambiador de calor
de doble tubo y los dos fluidos salen a 200 “C. Esto no es suficiente, por tanto considérense
las siguientes modificaciones. Encuéntrese la temperatura de salida del petróleo A:
13.6. Si se añade un segundo intercambiador idéntico en serie con el primero; de hecho se

dobla el área del intercambiador.
13.7. Si se dobla el caudal del fluido refrigerante. Supóngase que el coeficiente global de

transmisión de calor no cambia.

13.8. Un cierto proceso genera vapor de agua a presión atmosférica y sobrecalentado a
600°C. Se desea recuperar el contenido calorífico de este vapor de agua mediante
un intercambio de calor en contracorriente con aire seco frío que entra a OT.

(a) Constrúyase un gráfico de Q frente a T para vapor de agua a presión atmos-
férica desde 0°C  a 6OOT, expresando Q en J/mol.

(b) Con la ayuda de este gráfico, calcúlese la mayor cantidad de aire frío que
puede calentarse a 6OO”C,  utilizando el intercambio perfecto de calor en contra-
corriente (mol aire/mol vapor de agua).

(c)  iQué porcentaje del calor total del vapor de agua original se recupera me-
diante el proceso de la parte (b)?

(d) Calcúlese el menor número de moles de aire que por flujo en contracorriente
puede extraer todo el calor de 1 mol de vapor de agua que entra en el intercambia-
dor; de hecho, considérese que se enfria esta corriente hasta OT.

(e)  iHasta qué temperatora se calentará el aire en (d)?
Datos: A partir de las tablas termodinámicas:

CP+ = 29,29  J/mol K

H (vapor de agua, 6OOT) = 3704,7 x lo3 J/kg

H (vapor de agua, lOOoC)  = 2675,s x lo3 J/kg

H (agua, lOOoC)  = 417,5  x lo3  J/kg

H (agua, OT)  = 0
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13.9. Un intercambiador de flujo en contracorriente refrigerado por agua se utiliza en una
planta para condensar amoniaco. El amoníaco sobrecalentado entra en el condensa-
dor a 50 “C, condensa a 25 “C y el NH, líquido se enfría entonces a 6 “C antes de
salir del intercambiador. El agua de refrigeración entra a 5 OC  y sale a 15 “C, circu-
lando a 20 kg/min. Calcúlese el área necesaria del condensador si

U (entre vapor de NH, y H,O) = 60 W/m2 K

U (entre NH, condensado y H,O) = 360 W/mZ  K

U (entre NH, líquido y H,O) = 120 W/m2 K

Datos: A partir de las tablas termodinámicas:

H (vapor de NH, a 50°C) = 1537,7  x lo3 J/kg

H (vapor de NH, saturado, 25°C) = 1465,0 x lo3 J/Kg

H (NH, líquido en ebullición, 25 “C) = 298,s x lo3 J/Kg

H (NH, líquido a 6T)  = 208,9  x lo3  J/kg

H (H,O a 5 “C) = 21000 J/kg

H (HZ0  a 15 “C) = 63000 J/kg

NOTA: Esta cuestión es similar a una preguntada en el examen para Ingenieros
Profesionales, realizado en el Estado de Oregon (USA) en la década de los 50,
excepto que no se dieron las entalpías.

13.10. Para las condiciones finales mostradas a continuación, compárese la eficacia del  inter-
cambiador de calor de los siguientes esquemas de contacto con respecto al flujo en
pistón en contracorriente. De hecho, determínese 9  para cada esquema:

(a)  flujo en paralelo;
(b) intercambiador de carcasa y tubos 1-2;
(c) intercambiador de carcasa y tubos 2-4;
(d) intercambiador de flujo cruzado, no mezclado;
(e) intercambiador de flujo cruzado, gas mezclado, líquido no mezclado;
(f)  intercambiador de flujo cruzado, gas no mezclado, líquido mezclado.
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13.11. Una corriente de aire frío a 0°C se calienta hasta 8OOT en un intercambiado; de
calor de carcasa y tubos 1-2, utilizando una cantidad 2 %  veces mayor de aire caliente
que entra a 1000 “C. ~Cuál  de las dos siguientes disposiciones de diseno  dará un
area  de intercambio menor, circulación del gas caliente a través de la carcasa o a
través de los tubos? Desarróllense los cálculos justificativos de su respuesta.

13.12. Un aceite lubricante ligero a 11OT  se enfría con agua salobre a 10°C en un inter-
cambiador de calor de carcasa y tubos 3-6, circulando el aceite por el lado de la car-
casa. Cuando el intercambiador está limpio, el aceite sale a 35 “C y el agua a 6O“C.
Sin embargo, con el tiempo, se forman depósitos salinos en los tubos y la eficacia de
la transmisión de calor se hace menor. En el momento actual el intercambiador está
bastante sucio y el aceite sale a 50 “C. Encuéntrese ~~,,iO/ú;impio  y ~~sucio/$limpio.
(Problema preparado por Caro1 Magnusson.)

ha de enfriarse petróleo (15OT,  10 kg/s,  Cp = 3750 J/kg  K) hasta una temperatura lo
más baja posible utilizando agua de refrigeración (35 “C, 22,5  kg/s).
13.13. En un intercambiador de carcasa y tubos 1-2 (U = 750 W/m3 K, A = 100 m’), ide-

bería  circular el petróleo por la carcasa o por los tubos? Determínese la temperatura
de salida del petróleo para estas dos alternativas.

13.14. Se dispone de dos intercambiadores de carcasa y tubos 1-2 y 4-8. Ambos tienen
U = 750 W/m2 K y A = 100 m2. Circulando el petróleo por el lado de la carcasa,
Lqué  intercambiador dará una mayor refrigeración? Evalúense estas temperaturas.

13.15. Determínese la longitud necesaria de los intercambiadores de bayoneta en un haz de
21 tubos que ha de utilizarse para calentar 12,5 ton/h de un fluido frío (C, = 2
kJ/kg  K) desde 0 a 40°C mediante un fluido que circula por la carcasa (Cp = 4
kJ/kg  K) y que se enfría desde 120 a 40°C.  Para el tubo interno d = 3 cm, U =
1000 W/m2 K. Para el tubo externo d = 6 cm, U = 500 W/mZ  K.

fluido
caliente

(a) Supóngase que el fluido frío entra por A tvéase  Fig. 13.P15).
(b) Supóngase que el fluido frío entra por B (véase Fig. 13.P15).
(c) ¿Qué  ruta es mejor?
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13.16. Las ballenas, los delfines y las marsopas son capaces de mantener sorprendente-
mente las temperaturas de su cuerpo elevadas incluso aunque estén inmersos conti-
nuamente en aguas muy frías. Puesto que las extremidades de estos anímales (colas,
aletas, etc) tienen una gran superficie, la mayoría de las pérdidas de calor tiene
lugar en ellas.

(a) Un estudiante de ingeniería que diseñe un delfín a partir de los principios
básicos, probablemente vería la pérdida de calor desde una aleta de la siguiente
manera:

T.=  40~C _ delfín

Supóngase que la sangre a 40°C entra en una aleta a 0,3 kg/s,  alimenta la aleta,
se enfría algo y entonces vuelve a la parte principal del cuerpo. El delfín se mueve
en agua a 4“C, el área de la aleta es 3 m* y U = 418,4  W/m* K entre la aleta y el
agua. LA qué temperatura volverá la sangre al cuerpo principal del delfín?

(b) Frankly, estudiante de ingeniería, ha diseñado un delfín de esta manera. Se
intentará hacerlo mejor; de hecho se puede aprender de la naturaleza y observar que
se puede reducir algo la pérdida de calor no deseada, transfiriendo calor desde la
sangre arterial caliente a la sangre venosa enfriada.

T,.,= 4°C

c intercambiador de calor c aleta  idealizada
en contracorriente, interno,
idealizado

A continuación se indica un esquema idealizado. Supóngase para este intercambia-
dor interno que A = 2,4 m2 y U = 523 W/m2 K. Con este intercambiador extra,
encuéntrese la temperatura de la sangre que vuelve a la parte principal del cuerpo;
y, además, la fracción de la pérdida de calor original que se ha ahorrado.

Datos: Aproxímense las propiedades de la sangre a las del agua.
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Una corriente continua de 6 tons/h de agua fría ha de calentarse desde 0 OC  hasta 95 “C,
utilizando una corriente de vapor de agua caliente a 260 OC  y 1 atm que se enfría, condensa
y sale como líquido a una temperatura muy cercana a 100°C. Encuéntrese el área del inter-
cambiador necesaria y el caudal horario de vapor de agua:
13.17. Para contacto en contracorriente.
13.18. Si el agua se calienta en un gran recipiente agitado que contiene un serpentin largo

inmerso para el enfriamiento y condensación del vapor de agua.
13.19. Si el vapor de agua burbujea y condensa en su propio condensado en un gran reci-

piente, mientras el agua a calentar pasa a través de un largo serpentín inmerso en el
condensado caliente.

13.20. Si el vapor de agua burbujea y condensa en su propio condensado en un recipiente,
mientras el agua a calentar pasa en flujo mezclado a través de la doble camisa del
recipiente.

Datos: Utilícense los siguientes valores aproximados:

H (agua 0°C) = 0

H (agua, 95 “C) = 400 x lo3 J/kg

H (agua, lOOoC)  = 420 X lo3 J/kg

H (vapor de agua, lOOoC)  = 2680 x lo3 J/kg

H (vapor de agua, 26OT)  = 3000 x 10” J/kg

hcción  de condensación = 2000  W/mZ  K

uvapor  de agua-a gua = 500 W/m* K

Usección  agua-agua = 1275  W/m2  K

13.21. Repítase el ejemplo 13.2 con los siguientes cambios: se triplica el caudal de liquido a
través del intercambiador y se cuadruplica el caudal del gas, en cuyo caso el coefi-
ciente global de transmisión de calor se duplica.

13.22. Repítase el ejemplo 13.2 sólo con un cambio: el gas caliente utilizado para calentar
el benceno entra en el intercambiador en condiciones saturadas a 200 OC, condensa y
sale a 2OOT. En esta situación U vale 600 W/m* K. En este caso, jcuánto  tiempo
se tardará en calentar el benceno?

Mi cabaña de montaña está situada cerca de un manantial de agua mineral, olorosa y ca-
liente. Yo no puedo utilizar esta agua directamente para el baño; puedo utilizarla para calen-
tar agua dulce fría en mi singular tina de baño, una vieja y desechada caldera encamisada

1 bien aislada procedente de una factoría de plástico. El agua caliente entra a 67,5  OC  en la
camisa y a 34,4  litros/min. La tina se llena con 860 litros de agua dulce fría para un baño
familiar.
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13.23. Encuéntrese el tiempo necesario para calentar esta tina llena de agua fría desde 5 “C
hasta una temperatura confortable de 55 OC.

Datos: Entre el agua caliente y fría: CJ = 400 W/m* K, A = 3 m*. El exterior
del recipiente está bien aislado y por tanto supóngase que CI = 0 con respecto al
entorno.

13.24. Encuéntrese el tiempo necesario para calentar esta tina llena de agua fría desde 4 a
55 OC, si se ha quitado el aislante para que se vea la atractiva superficie de cobre.

Datos: Sin aislante: U = 240 W/mZ  K, A = 5 m* hacia los alrededores que
están a 9T.

13.25. Se planea enfriar cargas de una tonelada de petróleo (T = 300 OC, CD  = 3 000 J/kg
K) hasta 120 OC  en 2 horas en un tanque agitado mediante el bombeo de agua próxi-
ma a la ebullición a través de un serpentín que está inmerso en el petróleo caliente y
se produce vapor de agua aproximadamente a 100°C.

(a)  ¿Cuarna  superficie de intercambiador  se necesita?
(b) iCuánto vapor de agua se genera durante este proceso de 2 horas?
Datos: Para el serpentín de refrigeración

U= lOOOW/m*K

Para agua en ebullición

X  =  2,29  x  lo6 J/kg

13.26. Ha de enfriarse una carga de una tonelada de petróleo caliente (C, = 3000 J/kg)
desde 300°C hasta 120°C en un tanque agitado pasando agua fría (OOC, 1,0 kg/s)
en flujo en pistón a través de un serpentín de intercambio de calor inmerso en el pe-
tróleo caliente.

(a)  Encuéntrese cuanto tiempo se tardará en enfriar el petróleo.
(b) iCual es la temperatura del agua que sale del serpentín al principio y al final

de la operación’?
Datos: Para el serpentín de intercambio de calor

LI=  lOOOW/m*K,A  = 1,5m*

Para agua

Cp = 4184 J/kg  K



Capítulo 14 INTERCAMBIADORES DE
CONTACTO DIRECTO GAS-SÓLIDO
SIN ALMACENAMIENTO DE CALOR

En este capítulo, se estudiará en primer lugar el intercambiador de calor de lecho
fluidizado, y a continuación otros aparatos tales como intercambiadores de rejas
móviles y de lecho móvil.

1. INTERCAMBIADORES DE CALOR DE LECHO FLUIDIZADO.
CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Considérese el lecho fluidizado en la figura 14.1, donde una corriente de par-
tículas frías y una corriente de gas caliente entran, intercambian calor y salen.
A continuación se examinarán algunas de las propiedades de esta corriente de só-
lidos. A partir de estos resultados se estará en condiciones de elegir un conjunto
razonable de hipótesis para representar el intercambiador de lecho fluidizado gas-
sólido.

1. AT dentro de cada partícula. Supóngase una partícula a T,,,  rápidamente
se sitúa en un ambiente a Tg. iCuánto  tardará la partícula en alcanzar la tempera-
tura de su entorno? Este tiempo se denomina tiempo de relajación de la partícula.

entrada salida gas

Fig.  14.1.
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Tabla 14.1. Tiempos de relajación térmica para partículas esféricas
que pasan a través del aire a 1 m/s

Cobre

Hierro
Acero inoxidable
Vidrio
Arena
Plástico PVC
Madera
Hielo
Na-K (56% Na)’
Aguab

d,=  1wprn

130 ms’
(0.03 ms)c

140 ms”
140 ms’
6 4 ms”
80 ms”
56 ms”
4 0 ms’
80 ms”
39 ms”

160 ms”

Tiempo ae relajación, t

d,=lmm dp  = 10  mm

1.5 sy 320s'
(0.003 s)C

(30. ;‘  a7.8 sa
7.8 s“ 330sa
3.1 sa 150 sU
4.5 sa 240s
3.8 s 170s
3.4 s 160’s
4.5 so 190 su
2.2 sa 92s"
9.2 so 440s

-
d,=lWmm

190 min’
(0.5 min)’
190 min’
190 mitf
110 min
160 min
150 min
130 min
110 mina
54 mina

290 min

0 Controla la resistencia de la película, Bi < 0,l. El resto de valores de la tabla corresponden al régimen de control
mezclado (conducción en la partícula y resistencia en la película).

b Se  supone que no hay circulación en la partícula. Si hay circulación el tiempo de relajación se reduce mucho.
c ( ) Valores suponiendo que no hay resistencias en la pelicula.  Estos valores presentan un gran error.

Para estimar el tiempo de relajación se suele determinar el tiempo necesario
para alcanzar un 90% de las condiciones de equilibrio de partículas de varios ta-
maños que se mueven a través de aire a 101)  OC y 1 mis. Siguiendo P!  método de
cálculo del ejemplo ll. 1 se obtienen los valores de la tabla 14.1. Evidentemente,
para partículas de aproximadamente dp = 1 mm o menor el tiempo de relajación
es muy pequeño; con toda seguridad un orden de magnitud menor que el tiempo
medio de residencia de los sólidos en el recipiente.

2. AT entre las partículas. Debido a la mayor capacidad calorífica de los sóli-
dos (aproximadamente 1000 veces la del gas por unidad de volumen) y a la rápida
circulación de los sólidos en el lecho fluidizado, se puede suponer que las partícu-
las presentan una temperatura uniforme en cualquier parte del lecho.

3. AT entre las partículas y los gases de salida. Para obtener un orden de
maknitud aproximado de este AT, se suoone  fluio en pistón del gas y sólidos bien
mezclados en el lecho. Con respecto a la figura 14.2 un balance de calor alrede-
dor de la sección diferencial de espesor dx conduce a

-dQ  = ti,C,dT, = p,uoAtC,dT,  = hA,,(  Tg  - r,) dx

Sustituyendo valores, reagrupando e integrando, se obtiene

I n
Tg. en - Ts haL  Nu,=-=-. 6(1 - E,)L
Tg. sal - Ts Pg  UOCg Pr . ReP dP
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frac&%  de huecos er  __ Twal
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entre el gas y el sólido
área de contacto 6(1  - q)

a= = d(Atx)=  a+d+’  dx
volumen del lacho dP

los sólidos están a T,
en cualquier posición del lecho área de la sección transversal

At-g  dtz

Fig.  14.2. Desarrollo del balance de calor entre el gas y los sólidos en un lecho fluidizado.

Ahora bien para una aproximación de temperatura del 95%

I n
Tg. en - Ts = In 20 1 3
Tg. sal - Ts

y combinando las dos expresiones anteriores se obtiene

Pr . Re,,

Nu,O  - &,)

Típicamente para partículas de 0,5 mm se encuentra

$>25.6  o L>1.28cm

Por tanto, para lechos más profundos de 1 cm, se puede suponer razonablemente
que Tg,.sa~  z T,,  Y en consecuencia, para estos lechos, se puede tomar h I 03
entre el gas y el sólido, o más adecuadamente, (h,-g)  = CO.

4. Resumiendo los resultados de este análisis preliminar: Todas las partículas
en un lecho fluidizado son isotermas y están a la misma temperatura. Además, el
gas sale a la temperatura de los sólidos del lecho y (h,,a)  P  OO.  Estas  son,  pues,
las hipótesis que se utilizarán para caracterizar el comportamiento de los ‘inter-
cambiadores de calor de lecho fluidizado gas-sólido.

I II. FLUJO MEZCLADO DE ClFLUJO  MEZCLADO DE S,
0 INTERCAMBIADORES DE LECHO FLUIDIZADO DE ETAPA ÚNICA

I
Considérese el intercambiador  de lecho fluidizado de la figura 14.3. Un balan-

ce global de calor da

-m,C,(T,  - T,,,,)  = m,C,(T,  - T,,,) (14.1)
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“is,  Cs.  Ts,en nótese que el gas de salida,
los sólidos de salida y los
del lecho están a la  m isma

mgs Cg.  Tg.en

Reagrupando términos se obtiene

T, = T.s.en  + 4Tgm
1+4

Fig. 14.3. Intercambiador de
calor de lecho fluidizado de eta-
pa única con flujo a su través de
gas y sólidos.

(14.2)

donde I$  es la razón de flujo de calor de las dos corrientes circulantes, definidas
como

W/h, PA?.-
(1 - ~,w%)  p&

(14.3)

Las eficacias de utilización del calor son entonces, a partir de la ecuación (14.2)

ATg Tg.en - Tl 1
‘8 = hT,, = T,.,, - T,,,,  = E

i

ac Tl  - Ts.en +-
” = AT,, Tg,en  - T,,,, = i?-$  = ’ - ‘9

Las eficacias de utilización de calor son siempre bajas en los intercambiadores de
calor de lecho fluidizado único. Por ejemplo, si n  = 0,7 para el gas, será 0,3 para
el sólido (la suma siempre da 1). Para aumentar la eficacia se utilizan etapas múl-
tiples, con flujo cruzado o con flujo en contracorriente. A continuación se consi-
derarán estos casos.

III. INTERCAMBIADORES DE LECHO FLUIDIZADO
DE ETAPAS MÚLTIPLES CON FLUJO EN CONTRACORRIENTE

Considérense N lechos de igual tamaño, como se muestra en la figura 14.4.
Un balance de calor alrededor de cada lecho da
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Lecho 1: T, - Ts*,,  = 9(T2  - Tl)

Lecho 2: T, - Tl  = +(T,  - T2)

(14.5)

Lecho N: TN - TN-I  = 4(Tg,,,  - TN)

Combinando las ecuaciones (14.5) y eliminando las temperaturas intermedias se
obtiene

N - l

T c v
g,  en - Tl  n-o

vg  =
T =Ñ

g,  en - Ts,en
c v

n=O

77,  =
TN  - Ts,en

T =N
g,  en - Ts,en

c +*

Fig. 14.4. Intercambiador  de lecho fluidizado de etapas
múltiples con flujo en contracorriente.

(14.6)

T s,  e n
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Ajustando los caudales de modo que $J = 1 (si una corriente pierde lOO”, la otra
gana 100’)  se obtiene

N
9,=%=N+1 (14.7)

Un gran número de etapas, N - OO,  se corresponde con el caso de flujo continuo
en pistón en contracorriente, y

para caudales iguales de calor, o sea + = 1: 4, = 77s = 1

para exceso de sólidos, o sea $ < 1: vg=1  y v,=+

i

(14.8)

para exceso de gas, o sea $ > 1:

IV. INTERCAMBIADORES DE CALOR DE LECHO FLUIDIZADO
DE ETAPAS CON FLUJO CRUZADO

Considérense N lechos de igual tamaño que tienen el mismo caudal de gas a
través de cada etapa, como se muestra en la figura 14.5. Un balance de calor en
cada lecho da

Lecho 1:

Lecho 2:

Lecho N:

Tl - 7;.,,”  = 4’Vg,,,  - Tl) ’

T2 - Tl = @‘(T,,,,  - 7-2)
)

TN  - TN-1 =$‘(Tg,,,  - T N ) ,

(14.9)

Fig. 14.5. Intercambiador  de calor de
lecho fluidizado de etapas múltiples
con flujo cruzado.



Intercambiadores de contacto directo gas-sólido sin almacenamiento de calor 297

donde 4’ se basa en el flujo de calor a través de cada etapa, o sea

(14.10)

Ahora bien, con caudales iguales de gas a través de cada una de las N etapas se
tiene

(14.11)

Combinando las ecuaciones (14.9) y (14.11) se obtienen las eficacias de operación
como,

ATg Tg,en - Tg,sal
"',  = c = Tg,e,, - T,,, =i+ (l+$N]

AL=
" = AT,,

TN-T'en  =[l-(I:+,jN]=N~'n,
T,,,,  - Ts,,,

b (14.12)

La comparación de las operaciones de flujo cruzado y flujo en contracorriente
muestra para cualquier número de etapas N, que el flujo en contracorriente tiene

1 la ventaja de ser más eficaz térmicamente. Sin embargo, el flujo en contracorrien-
te tiene los inconvenientes de pérdida de presión mayor, más problemas hidráuli
cos,  especialmente con los tubos de desagüe de las etapas y más complicaciones de
disefio  mecánico.

V. INTERCAMBIADORES DE FLUJO EN PISTÓN EN CONTRACORRIENTE

Este modelo de contacto, véase figura 14.6, corresponde a las operaciones de
lecho móvil y en hornos horizontales giratorios, y en la figura 14.7 se muestra su
diagrama T frente a Q.

Con una corriente de partículas pequeñas el área superficial de contacto es
grande y el tiempo de relajación de la partícula es corto comparado con el tiempo

I de paso de las partículas a través del intercambiador  (véase seccion  1 de este capi-

Fig. 14.6. Contacto gas-sólido en contracorriente.
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~+,pq

0 0

b<l
(exceso de sólidos) Taen t

4>1
lexceso  de gas)

b<l 4>1
Ts,sal

- distancia
i
todo el intercambio de calor
t iene lugar cerca del extremo
de entrada del gas

- distancia
i
todo el intercambio de calor
t iene lugar cerca del extremo
de entrada del gas

Fig. 14.7. Diagrama T frente a
Q para flujo en pistón en con-
tracorriente de gas y sólido don-
de (h,-,a)  = 03.

distancia

todo el intercambio de calortodo el intercambio de calor
tiene lugar cerca del extremotiene lugar cerca del extremo
de entrada de los sólidosde entrada de los sólidos

Fig. 14.8. Perfiles de temperatura para flujo en pistón en contracorriente del gas y del sóli-
do. Para partículas pequenas,  todo el intercambio de calor tiene lugar cerca de uno u otro
extremo del intercambiador.
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tuto).  El comportamiento de estos sistemas es equivalente a tener un valor (II,-&)
muy grande, tendiendo a infinito. Esto significa que todo el intercambio de calor
tiene lugar en una zona muy estrecha del intercambiador. En consecuencia. el dia-
grama temperatura-distancia para esta operación es el esquematizado en la figura
14.8. Nótese que para el caso de caudales iguales de calor, o sea 4 = 1, la locali-
zación del frente de temperatura es incierta. Con un ligero exceso de sólidos
(6 = 1 - 8) el frente emigra lentamente hacia la entrada del gas, punto A en la
figura 14.8. Con un ligero exceso de gas emigra lentamente hacia la entrada del
sólido, punto B en la figura 14.8.

Compárense los correspondientes esquemas de las figuras 14.7 y 14.8, al objeto
de que el lector se asegure de que tienen sentido físico.

Un balance de calor para todo el intercambiador da

para caudales iguales de calor, o sea <p  = 1: 9, = qS = 1

para un exceso de sólidos, o sea $ < 1: vg=1  Y q,=$

para un exceso de gas, o sea + > 1

Comentarios

$p=5  Y rls=l I (14.13)

1. Estas expresiones muestran que la corriente con un caudal de calor inferior
consigue una utilización al 100% del calor; la corriente en exceso no.

2. Para partículas muy pequeñas la zona de intercambio de calor es muy es-
trecha, y las temperaturas del gas y del sólido son muy próximas en casi todos los
puntos. Para partículas mayores la zona de intercambio de calor se ensancha, y
para partículas muy grandes habrá que tener en cuenta una no uniformidad de
temperatura dentro de las partículas. Este tipo de problema puede tratarse me-
diante una ampliación directa del análisis del capítulo 15.

VI. FLUJO CRUZADO DE GASES Y SÓLIDOS

La manera de analizar este modelo de contacto depende de la distribución de
temperatura de los solidos circulantes. Existen tres casos extremos que se pueden
considerar. En todos estos casos se supondrá un tiempo de relajación relativamen-
te corto, 0 sea (h,-,a)  - 00.
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A. Sólidos bien mezclados/flujo  en pistón del gas

El análisis es análogo al de la sección 13. V con UA sustituido por ha. Y para
ha + 03  las ecuaciones (13.29) y (13.30) se reducen a

T =  Tssal  =
figCgTg,en  + ~,C,Ts,en

g,  sal m,c,  + m,c,
1

vg  = (#)  +. 1 (14.14)

Los lechos fluidizados de partículas grandes se aproximan a este caso extremo.

B. Sólidos mezclados lateralmente pero no mezclados a lo largo
de la trayectoria de flujo/flujo en pistón del gas

Este caso extremo es representativo de una corriente de sólidos en forma de
capa delgada en flujo cruzado con un gas, como se muestra en la figura 14.9.

Este modelo de contacto es idéntico al íntercambíador de lecho fluidizado de etapas
múltiples con flujo cruzado, tratado en la sección IV, pero con un número infinito
de etapas. Por tanto, haciendo N-+ 00  cuando C$ + 0 en las ecuaciones (14.12) se obtiene

(14.15)

C. Sólidos no mezclados/flujo  en pistón del gas

Este caso extremo representa una corriente de sólidos en capa gruesa en flujo
cruzado con un gas, como se muestra en la figura 14.10. Para flujo en pistón del gas
caliente y de los sólidos fríos existe un frente agudo de temperatura como se muestra
en la figura 14. ll; por tanto, la eficacia de la utilización del calor es:

para exceso de sólidos, + < 1: q, = 1 y qls = +

i

(14.16)
para exceso de gas, c#,  > 1: vg=+  Y qs=l
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I
I mgs  C,. Tg+” I

T

1

Idistancia fracciona1 a través del intercambiador)  :  x = /IL

Fig. 14.9. Intercambiador  de flujo cruzado con una capa delgada de sólidos y su distribu-
ción de temperatura para diversas razones de flujo gas-sólidos, 4.

IOS  s6lidos  no están mezcladoslos s6lidos  no están mezclados
en esta dirección

Fig. 14.10. lntercambiador  de flujo cruzado con una capa gruesa de sólidos (no mezclados
verticalmente).
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+>1
bceso de gas)

4<1
(exceso de sólidos)

frente de temperatura frente de temperatura

f t
gas caliente gas caliente

Fig. 14.11. Distribución de temperatura en un intercambiador de flujo cruzado con una
capa gruesa de sólidos y (h,-,a) = 00.

VII. COMENTARIOS

El tratamiento de este capítulo supone un tiempo corto de relajación para los
sólidos. Esta hipótesis es bastante razonable para lechos fluidizados de partículas
finas con sus razones muy grandes superficie/volumen. Sin embargo, las cintas
transportadoras y los lechos móviles de sólidos se utilizan con frecuencia para calen-
tar o enfriar corrientes de partículas gruesas. Estas no responden rápidamente a los
cambios de temperatura, como se muestra evidentemente en la tabla 14.1. Además,
la dispersión del gas y el retromezclado en estos sistemas de partículas grandes pue-
den producir serias desviaciones del flujo en pistón para el gas. Estos factores pro-
vocan un oscurecimiento y un ensanchamiento del frente de temperatura en estos
intercambiadores, como se esquematiza en la figura 14.12.

El grado de este ensanchamiento depende del tiempo de relajación de la tempe-
ratura de los sólidos y del grado de dispersión del gas comparado al tiempo de re-
sidencia del gas y sólidos en el intercambiador. Un aumento de tamaño de la par-
tícula afecta fuertemente este efecto. El análisis de esta situación no es fácil pero
puede desarrollarse siguiendo el análisis del capítulo 15.

banda de sólidos calentándose

tt tt
Fig. 14.12. Calentamiento en
flujo cruzado de una corriente

gas caliente de partículas grandes para las
que (h,-,a) es pequeño.
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EJEMPLO 14.1. INTERCAMBIADOR DE LECHO FLUIDIZADO
DE ETAPAS MÚLTIPLES CON FLUJO
EN CONTRACORRIENTE

Se planea enfriar una corriente continua de sólidos calientes desde 820 OC  hasta 220 “C
con gas frío a 2OT  en lechos fluidizados por etapas con flujo en contracorriente.

(a) Determínese el número de etapas necesarias; véase el esquema adjunto.
(b) Encuéntrese la temperatura de las corrientes que circulan por el intercambiador.

Datos: Se ajustan los caudales de gas y de sólidos de modo que se obtenga la misma uti-
lización térmica para las dos corrientes, o sea op  = qs.

Solución

(a) A partir de la información de la corriente de sólidos:

--A?.L=
VS = AT,,,,

220 - 820 = o.75
20 - 820

Para igual utilización térmica, ls = vg,  la ecuación (14.7) da

N
0.75 = N + 1

LEVENSPIEL IV - 11
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por tanto, el número de etapas requeridas es

(b) Para la corriente de gas

aT,=?, = 0.75 = aTg,,,
Tl - 20
820 - 20

de donde la temperatura del gas de salida

T, = 620°C.

La ecuación (14.5) da entonces la distribución de temperatura dentro del intercambiador.
Por consiguiente, con f$ = 1,

620 - 820 = l( T, - 620) o T,=4WC

420 - 620 = 1 (T, - 420) o T, = 2&K

Por consiguiente, a continuación se muestra ya el esquema final.

EJEMPLO 14.2. INTERCAMBIADOR DE LECHO FLUIDIZADO
DE ETAPAS MÚLTIPLES CON FLUJO CRUZADO

Repítase el ejemplo 14.1 con ~610 un cambio, utilícese flujo cruzado en vez de flujo en
contracorriente: es decir,
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Solución

305

Para igual utilización térmica se tiene, como en el ejemplo 14.1,

I), = 0.75,
ATi

qlg=o.75,  -z=l, %=l
s s s

Ahora bien, puesto que 4’ se refiere al flujo a través de cada etapa,

Entonces la ecuación (14.12) da

TJs  = 0.75 = 1 - l
(1 + @)” = l - t1  +(:/N)1”

Resuélvase por tanteo

1 2
3 2 . 31
9 2 .58

9 9 2 .70

La progresión anterior no parece ser capaz de alcanzar el valor de «4».  Se puede verifi-
car esta sospecha, examinando el límite, o sea

Esto muestra que no se puede conseguir una solución para la ecuación (ii).  Esto significa que

Es imposible conseguir el 75% de utilización de calor en cualquier intercam-
biador de flujo cruzado, incluso aunque esto se pueda llevar a cabo en inter-
cambiadores de flujo cruzado de 3 etapas.
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PROBLEMAS DE INTERCAMBIADORES DE CONTACTO DIRECTO
SIN ALMACENAMIENTO DE CALOR

14.1. Ha de enfriarse una corriente de sólidos finos desde 820 “C hasta 100 OC  mediante
un gas frío que se calienta desde 20°C hasta 500°C en un intercambiador de lecho
fluidizado de etapas múltiples de flujo en contracorriente. ¿Cuántas  etapas ideales
se necesitan?

14.2. Ha de utilizarse un intercambiador de lecho fluidizado de etapas múltiples, de flujo
cruzado, para enfriar una corriente de sólidos finos desde 820 “C hasta 220 “C por
contacto con un gas que se calienta desde 20 “C hasta 420 OC. ¿Cuántas  etapas idea-
les se necesitan?

14.3. Supóngase que se construye el equipo necesario para el ejemplo 14.1 y que funciona
normalmente. Un día nos dicen que la temperatura de los sólidos que entran se ele-
vará a 1 02tJ°C.  Si se desea que los sólidos salgan todavia  a 22OT  y si no se tiene
intención de modificar el equipo, afladir  etapas, etc. ¿Qué  sugerencias deberían ha-
cerse?

14.4. Se desea calentar una corriente de sólidos (1 ton/h, C, = 1000 J/kg  K) desde 0 OC
hasta 8OOT en un intercambiador de lecho fluidizado, de contacto directo, de flujo
cruzado, de 4 etapas, utilizando aire caliente a 1000 OC. iCuál es el caudal volumé-
trico requerido de aire?

Datos: Para el aire entrante: T  = 120 kPa, Cp = 32 J/mol K.

Nuestra factoría necesita enfriar una corriente continua de sólidos a 88O‘T  con una corrien-
te de aire a 4OT.  Con .este  objetivo se construye un intercambiador de lecho fluidizado de
una etapa como se muestra en el esquema (a), y para los caudales de proceso se encuentra
que los sólidos salen a 320°C. Esto no es malo pero no es suficiente. Inténtese mejorar la
operación.

860°C 00O’C

T=? T=?

40°C 40’c

(b) Cc)

14.5. ‘Una  idea es colocar un tabique vertical en el centro de la unidad como se muestra en
el esquema (b). Si se mantienen todos los caudales invariables, encuéntrese la tempe-
ratura de los sólidos que salen del intercambiador.

14.6. Otra idea es insertar un tabique horizontal en el intercambiador, como se muestra
en el esquema (c). De nuevo, para los mismos caudales, encuéntrese la temperatura
de los sólidos que salen.
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14.7. En un intercambiador de lecho fluidizado de una etapa se pone en contacto una co-
rriente de gas caliente (1 OOOT)  con una corriente de sólidos fríos (OT).  La
corriente de sólidos sale a 5OO’C.  Esto no es suficiente de modo que se añaden
tabiques que dividen el intercambiador en cuatro partes iguales como se muestra
en el esquema adjunto, manteniendo los mismos caudales. Con esta modificación,
encuéntrese la temperatura de salida de los sólidos y del gas.

ANTES DESPUtS

14.8. Un gas caliente a 1 OOOT  entra en un intercambiador de lecho fluidizado, de flujo
cruzado, de contacto directo, de tres etapas y se pone en contacto con una corriente
de sólidos que entra a 0 OC. Los sólidos salen a 512 “C. Se añaden tabiques de modo
que se divida cada etapa en dos, resultando pues seis etapas de flujo cruzado.

(a) Con este cambio, Lqué  le ocurre a la temperatura de salida de los sólidos?
(b)  iCómo  afecta este cambio a la eficacia de contacto de las dos corrientes?

14.9. Considérese un intercambiador de calor de lecho fluidizado, de contacto directo gas-
sólido. Si un intercambiador de flujo cruzado de cuatro etapas puede calentar sóli-
dos desde 2O’C  hasta 820 OC  utilizando un gas caliente que entra a 1020 “C, jcuán-
tas etapas de flujo en contracorriente pueden hacer el mismo trabajo?

14.10. Considérese un intercambiador de calor de lecho fluidizado, de contacto directo gas-
sólido. Si un intercambiador de flujo cruzado de cinco etapas puede calentar los
sólidos desde 0°C  hasta 600°C utilizando un gas caliente a 1 OOO”C, Lcuántas  eta-
pas de flujo en contracorriente (con las mismas temperaturas de entradapara el gas y
los sólidos) pueden hacer el mismo trabajo?

14. ll. Confactor de lecho móvil. 10 toneladas/hora de sólidos (C, = 800 J/kg  K, T,,,, =
= 1000 K) entran por la parte superior de un tubo vertical y descienden en contra-
corriente con una corriente ascendente de gas (C, = 800 J/kg  K, T,,,,  = 500  K).
Represéntese la distribución de temperatura del gas y de los sólidos en el tubo e indi-
quese  las temperaturas de salida de las dos corrientes.

(a) El caudal del gas es 10 ton/h.
(b) El caudal del gas es 20 ton/h.
(c) El caudal del gas es 8 ton/h.
(d) Encuéntrense los tiempos medios de resistencia del gas Zg  y de los sólidos 6

en el contactor  para los caudales de la parte (a).
Supóngase contacto de flujo en pistón ideal en contracorriente, partículas media-

namente pequeñas y una fracción de huecos & = 0,4.
14.12. Contactor de rejillas móviles. Se alimentan sólidos fríos triturados (partículas peque-

ñas, riz, = 10 kg/s,  C, = 1000 J/kg K, T = 300 K) a una reja móvil horizontal don-
de se calientanmediante una corriente ascendente de aire caliente (?r  = 116000 Pa,
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T = 600 K, u  = 12 m3/s,  C, = 36 J/mol K). Estímese la temperatura de salida de
los sólidos y dei  gas para los siguientes casos limite:

(a) Si la capa de sólidos sobre la rejilla es suficientemente gruesa para que se
pueda suponer razonablemente un frente de temperatura agudo en la dirección verti-
cal así como en la dirección horizontal.

(b) Si los sólidos sobre la rejilla están ligeramente fluidizados, de modo que
estan  bien mezclados en la dirección vertical, pero no en la dirección horizontal.

14.13. Repítase el problema 14.12 con un cambio, el caudal de sólidos es ti,  = 15 kg/s.
14.14. Repítase el problema 14.12 con un cambio, el caudal de sólidos es m,T  = 5 kg/s.
14.15. Para mejorar la eficacia de una planta de procesado de pizarras, se precalientan  las

pizarras mediante los gases de combustión calientes procedentes del proceso. Para
hacer esto se transporta roca de pizarras finamente triturada (OT)  sobre una larga
cinta transportadora porosa horizontal mientras se hace circular hacia arriba gas
caliente (64O“C)  a través del lecho a una velocidad suficientemente alta para fluidi-
zar los sólidos.

En estas condiciones la pizarra sale a 48O’C. iCuál sería la temperatura de sali-
da de los sólidos si el caudal del gas fuera

(a) un 20% superior;
(b) un 20% inferior, en cuyo caso el lecho fluidizado colapsa  y se convierte en

un lecho fijo circulante de sólidos?



Capítulo 15 REGENERADORES DE CALOR:
INTERCAMBIADORES DE
CONTACTO DIRECTO CON
ALMACENAMIENTO DE CALOR
MEDIANTE UNA CARGA
DE SÓLIDOS

Debido a que los sólidos, sobre una base de volumen, tienen una capacidad calorí-
fica muy grande comparada con la de los gases, se pueden utilizar como un inter-
mediario en la transferencia de calor desde un gas a otro. Esto requiere una ope-
ración de dos etapas. En la primera el gas caliente cede su calor a los sólidos fríos.
Los sólidos se calientan y a continuación en la segunda etapa los sólidos devuel-
ven este calor a un segundo gas frío. Los regeneradores de calor continuos se utili-
zan duplicados, como se muestra en la Fig. 15.1.

Este tipo de intercambiador  con almacenamiento se utiliza principalmente
cuando ha de intercambiarse calor entre cantidades enormes de gas, como en la
industria del acero y otras metalúrgicas, o cuando los gases están sucios y carga-
dos de polvo y son capaces de obturar un recuperador, como en el caso de los ga-
ses de chimenea en las centrales térmicas eléctricas, o cuando uno de los gases está
demasiado caliente o es reactivo para los materiales de construcción de un recupe-

Fig. 15.1. Par de regeneradores cíclicos para recuperar calor de gases residuales.

309
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aas Rueda metálica porosa o con aletas
rotatoria. El calor tomado por
la rueda en la zona izquierda
se cede al gas frío en la zona derecha.

Fig. 15.2. Regenerador de rueda
rotatoria que opera continua-
mente.

rador, como en el caso de los gases procedentes de los hornos de fabricación de
vidrio.

Los regeneradores se pueden diseñar también para operaciones en continuo,
como se muestra en la figura 15.2.

A continuación, se estudiarán los dos principales tipos de regeneradores: en
primer lugar, los aparatos con sólidos fijos (lechos rellenos, etc.) y a continuación
los aparatos con sólidos bien mezclados (lechos fluidizados de etapa única o de
múltiples etapas).

1.  REGENERADORES DE LECHO RELLENO. INTRODUCCIÓN

A. Propagación de un frente de temperatura

Estas unidades se rellenan normalmente con grandes sólidos -ladrillos, rocas,
etcétera- de modo que la pérdida de presión para el flujo de gas no sea excesiva
y los sólidos finos suspendidos y arrastrados por el gas no obturen la unidad.

Cuando un gas caliente entra en un lecho inicialmente frío de sólidos, un fren-
te de temperatura caliente de gas se desplaza a lo largo del lecho al mismo tiempo
que un frente caliente de sólidos, como se muestra en la figura 15.3. Tres fenómenos
gobiernan la propagación de estos frentes calientes:

l La desviación del flujo en pistón del gas en el lecho relleno, parte del fluido
se mueve más rápido, parte más lento. Este comportamiento se caracteriza
mediante el coeficiente de dispersión axial para el gas D, una especie de coe.
ficiente de difusión.

l La resistencia de la película a la transmisión de calor entre el gas y el sólido.
Puesto que las partículas son grandes, el área interfacial y el coeficiente de
transmisión de calor ha pueden ser mucho menores que para lechos de sóli-
dos finos. El término ha caracteriza esta resistencia.

l Resistencia al flujo de calor en las partículas. ,Con sólidos grandes tales co- .
mo ladrillos y rocas el tiempo característico para el calentamiento de las
partículas puede ser grande. La difusividad térmica de los sólidos ~,/Q~C,
caracteriza esta resistencia.
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ges caliente gas caliente gas frío
y sólido pero sólido y sólido
caliente f r í o f r í o

Fig. 15.3. Propagación de los
frentes de temperatura en el gas

entrada salida
y en el sólido en un regenerador

posición en el lecho de lecho relleno.

B. Modelos para la propagación de la temperatura

Se tienen tres niveles de análisis para regeneradores de lecho fijo, como se
muestra en la figura 15.4.

1. La aproximación de frente plano de la figura 15.4a  es el modelo más senci-
llo. Se supone flujo en pistón ideal del gas e inmediata igualación de la temperatu-
ra del gas y del sólido. Esta es una solución aproximada, pero útil para estimados
básicos de funcionamiento.

2. El modelo de dispersión de la Figura 15.46 describe cada uno de los tres
factores de propagación mediante un fenómeno difusional. Esto conduce a una
curva temperatura-distancia simétrica en forma de S para los sólidos caracterizada
por su varianza  u2.  Suponiendo independencia entre los tres fenómenos de propa-
gación se pueden adicionar las varianzas, para dar

del gas
+ exlducción (15.1)

de  la pelicula en la particula

Este modelo se aproxima razonablemente a la distribución real de temperatura en
un regenerador no demasiado corto.

3. El análisis riguroso que tiene en cuenta adecuadamente los tres fenómenos
de propagación daría curvas en forma de S no simétricas como las esquematizadas
en la figura 15.4~. Este análisis es extremadamente difícil y no se ha hecho toda-
vía. Hausen (1983) y Jakob (1957) presentaron y discutieron muchas aproximacio-
nes y soluciones parciales a este problema. McAdams  (1954) y Kern (1950) indican
también otras referencias relacionadas.
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conduce a curvas en forma
de S simétr icas.

de los sólidos

La solución rigurosa
conduce a curvas en forma
de S no sim&ricas.

entrada posición en el salida
regenerador

Fig. 15.4. Temperatura de los sólidos en un regenerador de lecho relleno según los diferen-
tes modelos, desde el más sencillo al más complicado.

Se estudiarán los modelos de frente plano y dispersión en el análisis de las ope-
raciones de paso único y periódicas de los regeneradores de calor. No se tratará la
solución rigurosa.

C. Medida de la eficacia de recuperación térmica

Supóngase que un gas caliente a ThPen entra en un regenerador frío a TC duran-
te un tiempo t. Se define la eficacia de calor capturado por los sólidos o la eficacia
de calor eliminado del gas como

lh =

i

calor tomado por los sólidos calor perdido por el gas
fríos en el tiempo t caliente en el tiempo t

calor máximo posible a tomar calor máximo posible a perder
en el tiempo t en el tiempo t

(15.2)
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Análogamente para el gas frío que entra a T,,,,  en un regenerador caliente a Th
durante un período de tiempo t

vc =

i

calor perdido por los sólidos calor ganado por el gas ’
en el tiempo t frío en el tiempo t

calor máximo posible a perder calor máximo posible ganado
en el tiempo t en el tiempo t /

(15.3)

A continuación se relacionarán estas eficacias. Para ello, se considerará un
fluido caliente que entra en un regenerador inicialmente frío. Haciendo un balan-
ce de calor en el tiempo t se obtiene

l calor introducido
Fracción de sólidos

calentada =
por el gas en el tiempo t

calor necesario para
calentar todos los sólidos

= hfCh(Th,,”  - Tc)t  = hhC/&
KG(~h,en  - Tc) wscs

El tiempo característico necesario para calentar todos los sólidos es entonces

(15.4)

Análogamente, para el enfriamiento de sólidos inicialmente calientes se tiene

(15.5)

Cuando fh  = tc se tiene lo que se denomina operaciones simétricas. Para cau-
dales desiguales de gases caliente y frío los tiempos característicos de calentamien-
to y enfriamiento diferirán, o sea Th  f fc  y se tienen operaciones asimétricas.

En operaciones periódicas con dos regeneradores alternativos el tiempo de re-
frigeración debe igualar el tiempo de calentamiento. Además, el calor cedido por
el gas caliente debe igualar el ganado por el gas frío. Así pues, las ecuaciones
(15.2) a (15.5) muestran que los tiempos característicos están relacionados a las
eficacias por

^
qh  th-=-;-

7, tc
(15.6)
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Fig. 15.5. Modelos para ope-
gas cal iente gas  f r í o

a enfriar a calentarI
operación

en paralelo

gas cal iente
a enfriarI

operación
en contracorriente

raciones periódicas en para-
lelo y en contracorriente de
un regenerador de lecho re-
lleno.

D. Operaciones periódicas en paralelo y en contracorriente

Las operaciones periódicas pueden llevarse a cabo de dos maneras. En las ope-
raciones en paralelo el fluido frío y el fluido caliente entran uno después del otro
por el mismo extremo del regenerador. En las operaciones en contracorriente el
fluido caliente entra por un extremo y el fluido frío por el otro extremo del rege-
nerador. En la figura 15.5 se muestran estos dos modos.

No es obvio decir cuál de estos modelos de contacto es mejor. El modelo sen-
cillo de frente plano dice que los dos son igualmente buenos. Sin embargo, como
se demostrará, el modelo de dispersión predice que la operación en contracorrien-
te tiene una eficacia mayor. A continuación se analizarán ambos modos de ope-
ración.

II. REGENERADORES DE LECHO RELLENO.
MODELO DE FRENTE PLANO

A. Operación en paralelo con i,, > tê

Supóngase que menos fluido caliente circula a través del regenerador que flui-
do frío, lo que significa que ti& < k,C, o que & > &.  La figura 15.6 esque-
matiza la secuencia de temperatura en el regenerador si se toma el tiempo de alter-
nancia intermedio entre f, y f,.  A partir de este esquema y de la ecuación (15.6) se
encuentra que

; 1 para t,,  entre fh  y tc y para Th  1 tc (15.7)
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caliente,  luego
frío, luego

caliente, etc.
b------LA

I
T

(caliente
- - -  note :  los  só l idos

al final del han tomado todo
per íodo de el calor originalmente

alimentación : I  frio en el gas caliente
del gas caliente s

l !-

l
T

al final del
per iodo de

alimentación todo e l  r
del gas frío /- est

-egenerador  /
á frio I

esto es donde estará
el frente de temperatura
si el regenerador
fuera suficientemente
largo

I * ‘ -
0 dista,ncia  a lo largo Ll------

del regenerador

Fig. 15.6. Frente de temperatura en una operación en paralelo, según el modelo de frente
plano.

Fuera de este intervalo para t,,  la eficacia disminuye. Por consiguiente, es mejor
mantener t,,  en este intervalo y próximo a Th,  ya que entonces se requiere menos
frecuencia de alternancia.

Observando estas eficacias de otra manera, aunque el gas caliente que circula
lentamente sea capaz de ceder todo su calor, este calor es insuficiente para calen-
tar completamente el gas frío que circula más rápido.

En el caso especial de un regenerador simétrico, o sea ih = t^,,  ambos fluidos
tienen una eficacia del 100% (para t,,  = f). Por consiguiente el calor cedido por
el gas caliente es justo suficiente para calentar completamente el gas frío.

B. Operaciones en contracorriente con &,  > fC. Modelo de frente plano

De nuevo, se supone que circula menos fluido caliente a través del regenerador
que frío. A partir del esquema de frentes móviles después del paso del fluido
caliente y del fluido frío, se tiene que

,.

i

para cualquier t,, < t^h y para th  > t̂ , (15.8)

Aunque se puede seleccionar cualquier t,,  < f, es mejor elegir tsw  = fh,  pues de
otro modo se tendría una alternancia más frecuente de lo necesario o el intercam-
biador sería más grande de lo necesario.
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.
En el caso especial donde th  = t,  (regenerador simétrico) las eficacias son

100% con este modelo para t,,  < f.

C. Comentarios sobre el modelo de frente plano

El análisis de frente plano muestra que si el regenerador funciona adecuada-
mente las eficacias de las operaciones en paralelo y en contracorriente son las mis-
mas y vienen dadas por las ecuaciones (15.7) o (15.8). Este es un primer modelo
útil del regenerador con almacenamiento de calor.

III. REGENERADORES DE LECHO RELLENO. MODELO DE DISPERSIÓN

Se considerarán por turno:

l la contribución de las tres resistencias a la transmisión de calor a la distribu-
ción del frente de temperatura que avanza.

l la eficacia térmica de las operaciones de un sólo paso:
l la eficacia térmica de las operaciones en paralelo periódicas; y
l la eficacia térmica de las operaciones en contracorriente periódicas.

A. Evaluación de uz,  cantidad que representa la anchura del frente de temperatura

El modelo de dispersión (o tipo difusión) conduce a un frente de temperatura
que avanza en forma de S simétrica, que representa la integral de la función de
distribución de Gauss. La curva en forma de S viene caracterizada completamente

frente caliente

M = número de CT
de temperatura avanzante; según el
modelo de dispersión.
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por una magnitud, la varianza  a2.  La figura 15.7 muestra cómo el frente de tem-
peratura se ensancha con respecto a u.

A partir de la teoría de la difusión, si las contribuciones individuales a la an-
chura del frente actúan independientemente, entonces se pueden sumar las varian-
zas de las contribuciones individuales, o sea

Anchura causada por
la resistencia a la

conducción en el sólido

o en símbolos

î 7
0’  = udispersión + &sistencia + dalentamiento (15.9)

axial del gas de la p e l í c u l a de la particula

Si se supone además que no se transmite calor a lo largo de los sólidos en la direc-
ción del flujo del gas (razonable para un lecho relleno de partículas no metálicas
esféricas o dispuestas al azar, pero posiblemente no razonable para un intercam-
biador compacto o de estructura monolítica), entonces Levenspiel (1984),  utilizan-
do los resultados de Sagara  et al. (1970),  ha demostrado que la ecuación (15.9) se
convierte, término a término:

1 u2 6Lp  + 2W,-z-s- 6 GoCgLp
M2 î2 L haL + 3 k,aL

(15.10)

donde

L
P

= volumen de la partícula
superficie de la partícula’

longitud característica de la partícula [ml

= 3 para partículas esféricas

= f para partículas cilíndricas

a = superficie exterior de las partículas
volumen del regenerador ’

superficie específica [m-l]

= 3u-6)
R

para partículas esféricas
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k,p  k, = conductividades térmicas del sólido y del gas [W/mK]

C, C, = calores específicos del gas y del solido [J/kg K]

Gc  = UOQ, velocidad másica  superficial del gas [kg/m2  s]
M = número de (T  entre el tiempo cero y el tiempo t̂  [-]

Para partículas esféricas la ecuación (15.10) se convierte

-=-=P+  1 a2d 1 .-  GoCgdp 1 .- GoC,d;
M2  p L 3(1 - E) hL + 30(1 - E) k,L

(15.11)

Esta expresión muestra que a medida que el intercambiador  se haga más largo la
anchura relativa del frente de temperatura se hace más pequeña, aproximándose
la eficacia de la unidad más y más a la del frente plano ideal.

A continuación se verá cómo se evalúa la eficacia térmica para varios modelos
de operación sabiendo el valor de u2  a partir de las ecuaciones (15.10) o (15. ll).

B. Operaciones de un solo paso: modelo de dispersión

Considérese una entrada escalón de un fluido caliente en un regenerador frío.
Después de un tiempo f la distribución de temperatura de los sólidos en el regene-
rador será como se muestra en la figura 15.8.

La eficacia de la captura de calor por los sólidos después de un tiempo t^puede
encontrarse en relación a la figura 15.8. Así,

?Ipaso  =
ún ico

= l- área punteada de la figura 15.8
área ABCD

= área rayada de la figura 15.8
área ABCD

(15.12)

se comienza introduciendo
fluido caliente a T
en el tiempo t = iY

stán inicialmente fríos, a T,,

T
al final del
período de

alimentación
del fluido caliente

estas Areas son iguales

área representa
lar no tomado por
ólidos  en el lecho

D  distancia a lo largo C
del regenerador

Fig. 15.8. Temperatura de los sólidos en un regenerador en una operación de un solo paso;
según el modelo de dispersión.
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% n

operaciones de paso
1

- - - - -  túnico  ec.  (15 .13)

--w_ _

paralelo periódicas
-l

O*  -i,  = i,, ec.  115.16) -4

paralelo  -
07 -

no util izar estas \
ecuaciones más allá

0.6 " "' '
de este punto I

0 01 02 0 . 3 0 4

Fig. 15.9. Las operaciones en paralelo periódicas conducen siempre a eficacias menores que
las de paso único. Las dos curvas se han dibujado para un tiempo de alternancia t y se
basan en el modelo de dispersión.

Si se advierte que la curva en forma de S de la figura 15.8 representa la inte-
gral Gausiana mostrada en la figura 15.7 y que el área punteada resulta ser 0,4a,
la eficacia de la operación de paso único es entonces

ll.+!g= 1-9  paraMr2.5

La línea superior de la figura 15.9 muestra cómo la eficacia de la operación de paso
único depende del valor de M.

Adviértase que la condición M 1 25  está ligada a la ecuación (15.13). Esto
significa operaciones en las que los sólidos a la entrada alcanzan la temperatura
del gas caliente de entrada. Se trata de lo que se denomina un regenerador largo.
Cuando M c 2,5 el perfil de temperatura de la figura 15.8 es tan ancho que los
sólidos a la entrada no alcanzan la T,,,,  y la eficacia se desvía de la ecuación
(15.13). Se trata de lo que se denomina un regenerador corto. En adelante sólo se
considerarán regeneradores largos.

La eficacia para un tiempo de operación fes  de interés, porque en operaciones
periódicas un valor del tiempo de alternancia t,,  = tes  óptimo normalmente, ya
que proporciona la mayor eficacia de recuperación de calor.

C. Operaciones periódicas en paralelo con caudales iguales de fluidos caliente,. ^
y frío, 0 sea th  = t,,  modelo de dispersión

Supóngase que se decide cambiar de fluido caliente a fluido frío después del
tiempo r?  alternando de nuevo después de un tiempo adicional ?. La distribución
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los s6lidos  est6n  cal ientes en todos los
puntos excepto cerca de la salida

por loa s6lidos.  pero no lo ha sido

los sólidos est8n  fríos en todos los
puntos excepto cerca de la salida

z distancia Y calentamiento

Fig:  15.10. Temperatura de los sólidos para flujo simétrico en paralelo con fh  = f,  = t,,;
según el modelo de dispersión.

de temperatura será algo como la mostrada en la figura 15.10, y por tanto la ine-
ficacia en la absorción de calor durante el calentamiento viene representada por
las áreas sombreadas A y B. Por tanto la eficacia viene dada por

rlcalentamiento
área A + área B

área WXYZ 1 Fig. 15.10

A partir de las ecuaciones (15.12) y (15.13) esta expresión se convierte en

0 .8
9calentamiento  =  l - 7

y de la ecuación (15.6)
r
th

77enfriamiento =  ^  ’ rlcalentamiento =  Ycalentamiento
tc

(15.15)

Un análisis de la situación conduce a las siguientes tionclusiones:

1. La mayor eficacia siempre tiene lugar cuando el tiempo de alternancia t,,
se elige igual a t.

2. Siempre que M 1 2,5 los sucesivos frentes de temperatura de la figura
15.10 no se afectan uno a otro. Por tanto el frente previo sale antes de que el
siguiente penetre. En esta situación la eficacia viene dada por

r] periódica = 2q  -1p a s o (15.16)
en paralelo único

3. La figura 15.9 muestra cómo la eficacia de operaciones de un solo paso o
periódicas en paralelo dependen del valor de M.
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D. Operaciones periódicas en paralelo con caudales desiguales de fluidos caliente
y frío, o sea ih # fc,;  modelo de dispersión

De nuevo, se supone un caudal menor del fluido caliente que del fluido frío, o
sea ?h > Tc y entonces se selecciona f sw  entre ?j, y t^,.  Con la hipótesis de frente pla-
no, la figura 5.6 da las distribuciones de temperatura en el regenerador. Sin em-
bargo, la dispersión dará frentes anchos tal como se muestra en la figura 15.11.

Utilizando argumentos similares a aquellos que conducen a las ecuaciones
(15.14) y (15.15) se tiene, para M > 2,5,

qh = 1 _ área H área C
área WXYZ + área W’X’Y’Z’

(15.17)

y de la ecuación (15.6)

(15.18)

Al evaluar estas áreas se observa en primer lugar que un tiempo de alternancia
medio entre Th  y f,  da aproximadamente la mayor eficacia, es decir aproximada-
mente corresponde a la operación óptima. Por tanto, el procedimiento de cálculo
para evaluar la eficacia será el siguiente:

(a) Se determina fh  y f,  a partir de las ecuaciones (15.4) y (15.5). Recuérdese
elegir los fluidos «caliente» y «frío» de modo aue fh  > f,.

(b) Para frentes anchos se determina uh  y uc para ?h y t̂ ,  a partir de la ecua-
ción (15.10).

(c) Se escoge t,,
_ fh + fc

(d) Para los frentes anc!hos y el tiempo t,,,  se calcula

%v,h  = uh(tsw/th)“2  Y %v,c  = uck,/t,)“2

(e) Se calcula Nh  = (th  - tsw)/Uswh  y Nc  = (tsw  - &)/u~,,,,~,  los números de
desviaciones estándar que separan los tiempos t de t,,.

(f) Se encuentran las áreas H y C de la figura 15.11 a partir de la figura
15.12.

(g) Se calcula Mh  = &,/u.,,,,~  y M, = {Jo,,,,,, los números de desviaciones
están’dar entre el tiempo cero y los tiempos f.

(h) Se evalúa ?jh a partir de la siguiente forma de la ecuación (15.17):

(15.17’)

(i) La ecuación (15.6) da entonces qc.
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caliente, a continuación
frío, a continuación

cal iente, etc. -4

alimentación del f luido frío

Fig. 15.11. Temperatura de los sólidos para flujo en paralelo no simétrico con un exceso de
fluido frío, o sea fh  > î,; según el modelo de dispersión.

1 Fig. 15.12. Áreas H y C a partir
1.0 15 2.0 25

Nh  1 NC
de las propiedades de la integral
de la curva de distribución
gaussiana.

E. Operaciones periódicas en contracorriente; modelo de dispersión

El flujo en contracorriente es más difícil de visualizar y analizar, de modo que
se empezará por considerar los dos casos extremos, en primer lugar cuando
f,,  = fc,  y a continuación cuando ?h S= t^,.

1. Caso limite 1: îh = t,,  y t Sw 5 i. Si se empieza con fluido caliente que
entra en un regenerador frío, los sucesivos frentes de temperatura serán como lo
indicado en la Fig. 15.13.



Regeneradores de calor 323

perfil de temperatura al final
del período de alimentación del fluldo caliente

T T
A 1 I

del período de alimentación del fluido frio
la)

t,,= z
(b)

t,,<  ?

Fig. 15.13. Desplazamiento de la temperatura en los sólidos para flujo en contracorriente
simétrico, por tanto para t, = f,;  según el modelo de dispersión.

A medida que el perfil de temperatura se desplaza adelante y atrás, de derecha
a izquierda, la dispersión hará que el frente se ensanche. Sin embargo, en el calen-
tamiento parcial de una partícula fría es la capa exterior la que se calienta prime-
ro, y es la que primero se enfría con el gas frío. Esto produce un autocalentamien-
to del frente ensanchado, o sea una tendencia a aproximarse a un perfil de frente
plano.

El efecto global de estos dos efectos opuestos es algo que no puede evaluarse
mediante los análisis actuales. Probablemente, el mejor compromiso en este momen-
to, y hasta que se’conozca  mejor, es suponer que el frente de temperatura perma-
nece invariable de un paso al siguiente. Se utilizará esta hipótesis para las opera-
ciones en contracorriente.

De nuevo, observando que los perfiles de temperatura siguen la integral de la
distribución gaussiana, la eficacia térmica se evalúa con la ayuda de la Fig. 15.14
y el siguiente procedimiento de cálculo:

(a) Se determina & = & = f a partir de las ecuaciones (15.4) y (15.5).
(b) Se toma tsw  I i
(c) Se determina uh  = CJ, = u a partir de las ecuaciones (15.10) y (15.11).
(d)  Se calcula u,,  = o(t,,/~)1/2
(e) Se calcula P = (t^  - t,,)/20,,.
(f)  Se calcula Q = t,,/u,,.
La eficacia viene dada por

?J=l- área E o área F
área WXYZ Fig. 15.14

Es una función de P y Q, como se ha visualizado en la figura 15.15.
Nótese que si se puede hacer t,,  menor que t- %J,,,  entonces se puede conse-

guir una recuperación de calor casi completa, mientras el perfil de temperatura se
encuentra equilibrado entre los dos extremos del regenerador. Sin embargo, cuan-
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calienta

I  el recthgulo  rayado representa
todo el calor introducido por

perfi l a l
el gas caliente

de temperatura
al área F representa el calor
no capturado por los sólidos

-Jp,  L-tsw’ sw--+ Po;wL

Fig. 15.14. Gráfico que muestra cómo se determina la eficacia de recuperación de calor por
flujo en contracorriente simbrico, por tanto para t;,  = (.

Por encima de P = 2 la eficacia I  100%.
Esto signif ica que el perfi l  de temperatura que
se desplaza permanece siempre dentro del regenerador

- la misma curva que
del regenerador largo,

.

0 01 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 5 0 . 6 0 .7

I 4w-=-
Q  kW

Fig. 15.15. Eficacia del flujo en contracorriente simétrico, por tanto para Th  = f,.
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~~Y-~~-~~~~.~~_,  forma  de,

este frente queda
completamente
«desplazado» fuerade,  ,echo ca,ientejzr--  frente  de  temperatura

Fig. 15.16. Perfiles de temperatura para flujo en contracorriente no simétrico con un gran
exceso de fluido frío, o sea i* + f,.

do t,,  se aproxima a fla eficacia desciende hasta la de las operaciones de un sólo
naso, y para t,, > t la eficacia disminuye rápidamente a cero.

La comparación de la figura 15.15 con la figura 15.9 muestra que las opera-
ciones en contracorriente simétricas son mucho más eficaces que las operaciones
simétricas en paralelo.

2. Caso límite 2 : & s &,  En la figura 15.16 se muestra esta situación. En
este caso el calor del gas caliente queda capturado totalmente por los solidos, ya
que el frente completo permanece en el regenerador al final del paso del fluido
caliente (primer esquema). Sin embargo, este frente se elimina completamente del
lecho por el mayor flujo de gas frío (segundo esquema). Por consiguiente, el lecho
no tiene «memoria» para el siguiente paso de gas caliente (tercer esquema). Para
esta situación entonces

que de nuevo es muy superior al flujo en paralelo.
La condición de th  S f,  se satisface razonablemente (dentro de un 5 ‘Yo)  cuando

îh > î, + 20,  + h,,

En esta situación es mejor utilizar un tiempo de alternancia

î - 20, < t,,  < fc  + 2u, (15.22)
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Este criterio dice también cuán.largo debe ser el regenerador (cuando f,,  f fc>
de modo que se consiga la máxima eficacia de las ecuaciones (15.19) y (15.20).
Cuanto más diferente sea la razón de th  a t̂ ,  más corto puede ser el regenerador y
dar todavía las eficacias de las ecuaciones (15.19) y (15.20).

3. Situación intermedia. Para razones de flujo fh/fC  entre estos casos límites
no existe actualmente un método para evaluar las eficacias. Todo lo que se puede
decir es que las operaciones en contracorriente dan siempre eficacias térmicas
mayores que las operaciones en paralelo.

F. Comentarios sobre el modelo de dispersión

1. Las operaciones en contracorriente dan mayores eficacias que las operacio-
nes en paralelo.

2. Independientemente del esquema de contacto utilizado, cuanto más largo
sea el intercambiador  mayor será su eficacia, con un valor límite dado por el
modelo de frente plano.

3. Para intercambiadores cortos (a > 0,4 t̂  o u > 0,4 t,,)  las hipótesis del
modelo de dispersión no representan la realidad demasiado bien, las predicciones
de eficacia del modelo llegan a ser demasiado~altas  y por tanto el modelo no debe-
ría utilizarse sino como una aproximación.

4. El análisis de esta sección sólo se aplica a intercambiadores que tienen una
conducción despreciable del calor a través de los sólidos en la dirección del flujo
de gas. Por consiguiente, se aplica razonablemente a regeneradores de lecho relle-
no y a regeneradores monolíticos hechos de material cerámico o de sólidos malos
conductores.

Para regeneradores monolíticos metálicos donde la conducción a lo largo del
metal es importante, las eficacias calculadas en este capítulo deberían disminuirse
algo, para corresponder a un comportamiento entre el lecho relleno y el lecho flui-
dizado (véase siguiente sección).

5. Para gases cargados con polvo las operaciones en contracorriente tienen
una ventaja adicional, ya que ayudan a evitar el taponamiento del regenerador.

6. Para el regenerador de rueda giratoria el valor del tiempo de alternancia
está relacionado al tiempo que una sección de la rueda invierte en el gas frío y

Fig.  15.17. Diversas geometrías para el regenerador de rueda giratoria
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en el gas caliente. Por tanto, el tiempo para una rotación de la rueda deberá
ser 2 tsw.

7. Para un caudal dado de gases frío y caliente a través de un regenerador gi-
ratorio, el cambio de la fracción de la rueda que «ve» el gas caliente y «ve» el gas
frío (véase Fig. 15.17),  no afecta las operaciones sustancialmente, debido a que
aunque esto varía tsw,h  y tSW,C7  varía también fh  y fc  en la misma proporción. Por
tanto, se recomienda que un 50% de la rueda vea un fluido y un 50% el otro.

IV. REGENERADORES DE LECHO FLUIDIZADO

Los lechos fluidizados de partículas finas se caracterizan por un buen mezclado
de los sólidos y Ua  - 03  (véase Cap. 14). Por consiguiente, se puede considerar
que los sólidos tienen una temperatura uniforme en cualquier instante y que los
gases que salen del lecho están a la temperatura de los sólidos, tal como se esque-
matiza en la figura 15.18. Un balance de calor alrededor de todo el recipiente da

dTs
“fgC&,,,  - T,) = W,C,--dt

(15.23)

Separando e integrando se obtiene entonces

TL?,  en -Ts  AT=-=e-t/î
Tg, en - tso  ATO

_  donde ?= z (15.24)
g g

En la figura 15.19 se muestra gráficamente esta progresión de la temperatura.
Nótese que la ecuación (15.24) es un caso especial de la correspondiente expresión
del recuperador, ecuación (13.24),  en la que Ua  - OO.

Considérese la eficacia térmica de los recuperadores de lecho fluidizado.

IT,,  para t = OI

(b)

Fig. 15.18. Calentamiento de una carga de sólidos en un regenerador de lecho fluidizado:
(a)  esquema de la unidad; (b) modelo de contacto, y (c) temperaturas en la unidad.
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A. Eficacia de las operaciones de un solo paso

Supóngase que entra un gas frío en un lecho fluidizado caliente. Al principio
el gas sale caliente y la eficacia es 100 070.  Pero con el tiempo la temperatura de los
sólidos y la del gas de salida disminuirá como se muestra en la figura 15.19 y la
eficacia de las operaciones disminuirá. En relación a la figura 15.20 la eficacia
promedio para un período de operación t,,  es entonces

/

f”We- t/i  dt

ri = área rayada en la Fig. 15.20 = o
área ABCD tsw

(15.25)

To.en - Ts
TQ,en - Tso

fig. 15.19. Curvas temperatura-tiempo cuando se enfría una carga de sólidos fluidizados
calientes mediante una corriente gaseosa fría.

Fig. 15.20. Eficacia de la recupera-
ción de calor para diferentes tiem-
pos, durante una operación de un
sólo paso de un recuperador de le-
cho fluidizado.
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4

I

ecuacibn  (15.26)
0.6

_ os-
77

0.4  .

0.2-

Fig. 15.21. Eficacia promedio
de la recuperación de calor en
una operación de un sólo paso
en un regenerador de lecho flui-
dizado .

Realizando la integración se obtiene

jj = $1 - e-t,,/i)

sw

La figura 15.21 muestra que la eficacia empieza siendo del 100% al principio de
la operación y entonces disminuye a cero, por tanto cuanto más corto sea el tiem-
po de operación más eficaz es el regenerador para operaciones de un solo paso.

8.  Eficacia de las operaciones periódicas

En primer lugar se considera la situación en que fh  = f,.  En este caso la tem-
peratura del regenerador de lecho fluidizado varía con el tiempo como se muestra
en la figura 15.22, y para las operaciones optimas con un tSw  dado la simetría su-
giere que se debe cumplir.

1 - Y2  = Yl

La eficacia de las operaciones se obtiene entonces a partir de la integración de
la ecuación (15.23, utilizando los límites t, y t2.  Esto da

donde

i yl =.e
- t,/i

, y, = e-t2/f,

Combinando las cinco expresiones anteriores,
cando,  se obtiene entonces

Y t sw = t, - t,

eliminando y 1, ~2,  t 1, t 2 y simplifi-

(15.27)
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Hg.  15.22.
regenerador

Regeneradores

período de período de
calentamiento enfriamiento medida de la eficacia durante

. el período de calentamiento

4
manténgase
la misma para
una eficacia
mayor

’ I I I
f r ío  - - 0’ ’

I I I
]J

CI t2 % t4
* tiempo

b--kV / tsw  --

Cambios de temperatura para operaciones periódicas simétricas (& =
de lecho fluidizado.

de calor

fc)  de un

A partir de la geometría de la figura 15.22 se puede ver que cuando el tiempo
de alternancia tiende a cero la eficacia alcanza un máximo del 50 Vo, y cuando se
aumenta el tiempo de alternancia la eficacia disminuye a cero.

C. Comentarios de regeneradores de lecho fluidizado

El análisis de esta sección conduce a las siguientes conclusiones:
1. La operación periódica de una sola etapa con fh  = t^, tiene eficacias que se

aproximan a un máximo del 50% para tiempos de alternancia muy frecuentes.
Para tiempos de alternancia más largos la eficacia desciende a cero.

2. Para operaciones periódicas con fh  # f,  se obtienen eficacias bajas simi-
lares.

3. Las eficacias para operaciones de una sola etapa en lecho fluidizado son
mucho menores que para operaciones en lecho relleno, lo que hace que estas uni-
dades no se utilicen en la práctica.

4 . Las operaciones de etapas múltiples en lecho fluidizado darán eficacias ma-
yores que las operaciones de una sola etapa. Sin embargo, la mayor necesidad de
potencia para fluidizar la mayor masa de sólidos y la eficacia aún menor cuando
se compara a un regenerador de lecho relleno bien diseñado, son razones para no
utilizar estas unidades en la práctica.
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EJEMPLO 15.1. EL GRAN DESASTRE DE LOS PISAPAPELES

iIdiota!  iNo sabe usted leer! La orden decia,  «Un pisapapeles bermellón», no un millón
de pisapapeles*. Y se han hecho ya 999239 unidades. iQue haremos con los 999238 unida-
des extra que tenemos en nuestro almacén? Usted hará bien en presentar una respuesta
rápida o de otro modo perderá su trabajo y la West Coast Paperweight Co. irá a la ban-
carrota.

Una posibilidad es venderlos como relleno (E  = 0,4) para un par de regeneradores de
calor únicos de alta eficacia, cada uno de 1 m* de sección transversal. Los gases caliente y
frio pabarían  entonces sucesivamente a través de estas unidades con una velocidad superfi-
cial de 4 m/s medida a 20°C y 1 atm.

(a) Para operaciones en paralelo, encuéntrese el tiempo de alternancia deseado t,, = f
y la eficacia de las operaciones.

(b)  Para operaciones en contracorriente, encuéntrese la eficacia de las operaciones para
un tiempo de alternancia t,, = i.

(c) Para operaciones en contracorriente, encuentrese la eficacia de las operaciones para
un tiempo de alternancia t,,  = 0,75  f.

Datos: Para los pisapapeles de vidrio crown  aproximadamente esfericos

d,, = 0.05 m

$ - 0.94, esfericidad

k, = 1.066 W/m K

C, = 714 J/kg  K

ps = 2500 kg/m3

* N. del T. La versión traducida no permite mantener la mayor identidad filológica del texto inglés: «One  vermillion
paperweighb,  no «ene  million paperweightw.
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Se tomarán iguales cantidades de gas caliente y frío y se supondrá que tienen las mismas
propiedades que el aire a 20 OC. A partir del apéndice se encuentra que estas propiedades son

p = 1.8 x lOA5  kg/m s

C, = 1013 J/kg  K

pg = 1.2 kg/m3

ks = 0.026 W/m K

(Pm) = 0.0289 kg/mol

Solución

Se resolverá este problema con el modelo de dispersión, pero antes algunas consideracio-
nes preliminares.

1. Altura de los regeneradores llenos de pisapapeles:

L =(F)[:(0,05j3 m’~](o,~~~3~[do)(&)= 54Smcadauno

2. Caudal másico y velocidad másica  superficial del gas:

Y

Go+ 4.8 kg/m’  s

3. El coeficiente de transmisión de calor entre el gas y el relleno pp viene dado por la
ecuación (9.37). La evaluación de los grupos adimensionales necesarios da

d~“ohRep - - - V’.O5)(4)(W  E 13 333
B 1.8 x 1O-5

Pr _ cd‘(1013)(1.8  x lo+)  3 o  7013
k, (0.026) ’

Por consiguiente la ecuación (9.37) se convierte en

gg  - 2 + 1.8(13 333)“2(o.7013)“3
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obteniéndose

h = 97.06 W/m2 K

4. Se calcula f,  tiempo necesario para enfriar o calentar los sólidos. A partir de la ecua-
ción (15.4):

w,cî=-=
In&?

[(~4.5)(25~)(0.6)1(714) = 12  m  s
(4.80)(1013)

= 2 h 20 min

5. Se calcula la anchura del frente de temperatura. A partir de la ecuación (15.11):

a2 dp-=-
;z

Goc.  dp
;z = x + & hL + 30(11-  c)

GoC,d;
k, L

Sustituyendo todos los valores se obtiene

1
- = 0.0009 + 0.0255 + 0.0116 = 0.0381
M2

1
- = o = 0.1952M î

NOTA: En esta situación la resistencia de la película a la transmisión de calor contribuye
casi en un 70% a la expansión del frente de temperatura, mientras la conducción del calor
en las partículas de vidrio representa la restante resistencia principal.

6. Eficacia para un sólo paso. De la ecuación (15.13) o figura 15.9.

tun solo paso = 1 - 0.4(0.1952) = 0.9219, o 92%.

Se está ahora en condiciones de resolver el problema.
(a)  Flujo en paralelo con t,, = E De la ecuación (15.16) o figura 15.9.

ven paralelo = 2(0.9219) - 1 = 0.8438, u 84%

(b) Flujo en contracorriente con t,, = t.  Para utilizar la figura 15.15 se calcula previa-
mente

0, =  ac  - asw  = î = 0.1952(12,000)  = 2342 s

p
i - t

-2-0 -2a,,

1 2343
e = a,,  t,,  = 12,000 = 0.1952
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entonces de la figura 15.15

rlen  contracorriente = 0.8438, o 84% (igual que para paso único)

(c)  Flujo en contracorriente con t,?,  = 0,75  t = 0,75  (12000) = 9000 s. Siguiendo el
procedimiento de la sección 1II.E  se tiene

u,,  = u,  = (0.1952)(12,000)  = 2342 s

” = 2028 s

P=12,000-9000
2(2028)

= 0.7396

+ = $!G!$  = 0.2253

Entonces de la figura 15.15

9 e n  c o n t r a c o r r i e n t e  z  g7  VO

PROBLEMAS SOBRE REGENERADORES

15.1. La geometría del regenerador del ejemplo 15.1 no es satisfactoria, ya que es dema-
siado alto y «flaco». Si se reduce a la cuarta parte la altura del regenerador y se do-
bla el diámetro pero se mantiene el mismo caudal volumétrico de gases, jcuánto
valdrán las eficacias en paralelo y en contracorriente de este diseño modificado para
los casos del ejemplo 15.1?

15.2. Se desea utilizar un caudal de gases cuatro veces superior al del ejemplo 15.1. Para
ello se planea doblar el diámetro y reducir la altura del regenerador del ejemplo
15.1, manteniendo invariable u0  igual a 4 m/s. iCuánto valdrán las eficacias en pa-
ralelo y en contracorriente de esta operación para los casos del ejemplo 15.1?

En el sistema del ejemplo 15.1 suponga que la velocidad del fluido caliente sea solamente la
mitad de la del fluido frío, o sea z.fO,caliente  = 2 m/s y uo,friO  = 4 m/s, medidas a 20°C.
Determínese el tiempo de alternancia a utilizar y la eficacia térmica del fluido caliente y del
frío para esta condición.

15.3. Utilícese flujo en paralelo.
15.4. Utilícese flujo en contracorriente.



Regeneradores de calor 335

15.5. Encuéntrese la eficacia de las operaciones’ en paralelo y el tiempo de alternancia
recomendado para el par de regeneradores del ejemplo 15.1 con sólo un cambio:
la velocidad del fluido caliente es un 25% menor que la del fluido frío, o sea
~O.Cdk",~ = 3 m/s y nO,rrio  = 4 m/s, medidas a 20°C.

(a) Supóngase primero la aproximación de frente plano.
(b) A continuación utilícese el modelo de dispersión.

15.6. Repítase el problema 15.5 para el caso en el que el flujo del fluido caliente sea un
10% menor que el flujo del fluido frío, o sea nO,caliente  = 3,6 m/s y uo,tríO  = 4 m/s,
medidas a 20°C.

15.7. Han de utilizarse un par de regeneradores de 32 m de alto y 3 m de diámetro relle-
nos con grava basáltica de playa aproximadamente esférica, para transferir calor
desde los gases residuales calientes que salen de un proceso a aire frio entrante. Para
iguales flujos de gases caliente y frío y para las siguientes condiciones de operación
y propiedades de los materiales, encuéntrese:

(a) Las contribuciones relativas de las tres resistencias a la transmisión de calor.
(b) El tiempo de alternancia a utilizar y la eficacia de la recuperación de calor

para la mejor operación en paralelo.
(c) La eficacia de la recuperación de calor para operaciones en contracorriente

con un tiempo de alternancia t,, = 2 h.
Datos: Para el sólido

d, = 0.08 m k,  = 0.5 W/m K

p,  = 2280 kg/m’ C, = 1000 J/kg  K

En el regenerador

E = 0.4

G, = 3,6  kg/m2 s (o uo  z  3 m/s, a 2OT).

Considérese que las propiedades de los gases caliente y frío son las del aire a 20 OC  y
1 atm; véase ejemplo 15.1.

15.8. Un experimento en un túnel de viento de alta temperatura de laboratorio requiere
un flujo de aire de 30 m/s a 540 “C y 1 atm a través de una sección de ensayo cua-
drada de 0,3 m x 0,3 m. Una manera de hacer esto es tomar aire ambiente a 20°C
y calentarlo a continuación.

.

(a) Encuéntrese cuántos calentadores eléctricos caseros de 1 500 W se necesi-
tarían para suministrar este aire continuamente durante la operación.

Alternativamente se puede calentar deliberadamente un lecho relleno de rocas u

otro sólido de antemano como se muestra en el esquema, haciendo pasar a su través
el aire ambiente a 20 “C en una operación de un solo paso.

(b) iQué altura de lecho relleno y cuantas toneladas de bolas de acero se reque-
rirían para almacenar el calor necesario para un experimento en el túnel de viento
de 15 minutos?

(c) iCuánto tiempo puede operar un túnel de viento de aire caliente con el calor
almacenado en un lecho de 8 m de altura de bolas de acero? Nótese que para 2,5u

LEVENSPIEL IV - 12
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de distancia con respecto a la media la curva de dispersión en forma de
tro de 1% de su asintota.

Datos: Considérese 300°C como las condiciones promedio del aire
rellenn:  véase diaerama para datos adicionales.- ---  - --  -  , -----  -----e-

bolas de acero de 10 mm
es  = 7700  kg/m3
k, = 46.7 W/m-k
C,  = DO  J/kg-k

S está den-

en el lecho

c Túnel de viento

15.9. Repítase el problema 15.8, pero en vez de utilizar bolas de acero en el regenerador
utilícense rocas trituradas de tamaño uniforme, procedentes de las canteras locales.

Datos: Para las rocas

dp  = 0.05 m

ps = 2190 kg/m3

k, = 0.80 W/kg  K

E  = 0.48

C, = 800 J/kg  K

Un regenerador de rueda giratoria ha de transferir calor desde gases de combustión calientes
[6000  mol/min,  1 OOOT,  C, = 30 J/mol K, (pm) = 0,03  kg] a aire frío entrante [6000
mol/min, 0°C C, = 30 J/mol K, (pm)  = 0,03  kg]. La rueda tiene 1 m de diámetro,
0,73  m de espesor y consiste en un panal de acero inoxidable con trayectorias internas tor-
tuosas (e, = 7700 kg/m3, C, = 500 J/kg  K, & = 0,8). Para una eficacia máxima, jcuál
debería ser la velocidad de rotación de la rueda?, y ¿qué  temperatura puede esperarse para
el gas de salida?
15.10. En primera aproximación:

(1) Supóngase que no hay resistencia al flujo de calor desde el gas al metal (o
sea h - 03) y en el metal.

(2) Supóngase flujo en pistón del gas a través del regenerador.
(3) Supóngase que el regenerador se ha construido de modo que el calor no

pasa desde un punto en el metal a otro.
15.11. Sustitúyase la hipótesis (3) por la siguiente:

(3’) Supóngase que no hay resistencia al flujo del calor ene1  metal a lo largo de
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un GUA  de flujo, por tanto todo el metal para un ángulo dado 0  (véase  esquema)
está a la misma temperatura.

gas

posiciones diferentes
están a la  misma T

hipótesis 131 hipótesis (3’  )

15.12. Han de utilizarse un par de lechos fluidizados idénticos para recuperar calor de un
gas residual caliente que sale de un proceso y transferirlo al gas entrante nuevo.
iQué  eficacia de recuperación térmica puede esperarse de este par de regeneradores
si el tiempo de alternancia es

(a)  15  min?
(b) 30 min?
Datos: Peso de la arena en cada regenerador = 570 kg. Para el gas caliente y

el gas frío tómense las propiedades del aire a 2OT.  Caudales de gases caliente y
frío = 0,5 kg/s.





Capítulo 16 POPURRí
DE PROBLEMAS

A continuación se presentan algunos problemas que utilizan ideas de más de un capítulo.

16.1.  «Congelación» de reacciones de alta temperatura. Se utilizará un lecho fluidizado
para «congelar» una reacción quimica  de etapas múltiples rápida y así obtener pro-
ductos intermedios de la reacción valiosos. Para ello se introducen los gases calien-
tes,de salida de un reactor de chorro con todos sus productos intermedios de reac-
ción en el fondo de un lecho frío vigorosamente fluidizado, utilizando este gas para
fluidizar la carga de sólidos, como se muestra en el esquema contiguo. El lecho se
enfría por transmisión de calor a través de las paredes de la zona de enfriamiento.
El resto del lecho está bien aislado.

Determínese la temperatura de los sólidos en el lecho.
Datos: Para los sólidos

ps  = 1000 kg/m3

d,=lOOpm

C,  = 800 J/kg  K

refrigerante

los gases de
combustión
se «congelan»
en el lecho

aire, combustible reactor de chorro

339
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Para el gas:

Cg  = 1000 J/kg  K, valor promedio

eg  = 1273 kg/m3, a 273 K y 1 atm

u,,  = 0,l  m/s, medida a 273 K y 1 atm

T, = 1000 OC, gas entrante

Para el lecho:

d, = 0,l  m, EJ = 0,48

Altura de la sección de refrigeración: Lf = 0,4 m

Temperatura de pared en la sección de refrigeración: T, = O’C

Para las pérdidas de calor en la pared: h,  = 191 W/m2 K

16.2. En el reactor de chorro del problema 16.1 se elimina el calor por transmisión a tra-
vés de las paredes. Considérese una alternativa diferente en la que se elimina el calor
por paso (o circulación) de sólidos en estado estacionario a través del reactor. Si los
sólidos entran a 20°C  y a una velocidad que el volumen de recipiente ocupado por
los sólidos se renueva cada 160 s, encuéntrese las temperaturas del gas y de los sóli-
dos que salen del reactor:

(a) Si las paredes del reactor están perfectamente aisladas;
(b) Si las paredes del reactor se enfrian  como en el problema 16.1.

* 16.3. Calentadores solares de agua caliente. Cada uno de nuestros colectores solares hori-
zontales situados en el tejado es un recipiente poco profundo, pintado de negro,
lleno de agua, de aproximadamente 1 m de lado, bien aislado lateralmente y por el
fondo mediante el equivalente de 3 mm de espuma de poliestireno y cubierto por
una delgada película plástica para evitar la evaporación. El agua calentada en estas
unidades se hace circular a un gran depósito de almacenamiento en la base de la
casa, y todo funciona bien.

Sin embargo, durante la noche, el agua de los colectores se enfria y si se le per-
mitiera circular hasta el depósito de la base lo enfriaria. Por tanto, ha de cortarse el
flujo durante la noche y el agua permanecer quieta en los colectores toda la noche.
Determínese la temperatura de la noche por debajo de la cual esta agua probable-
mente congelaría.

Datos: La emisividad del colector es 0,95. La temperatura del firmamento noc-
turno es -73 OC. Para la espuma de poliestireno k = 0,035 W/m  K. Supónganse
las peores condiciones posibles -incluso aire inmóvil.
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entrada
de aire

e levador  de
cangilones
para sól idos

eliminar el polvo

16.4.  «Lavador» seco para gases cargados de polvo. La combustión Power Company,
utiliza un lecho móvil de sólidos granulares como medio filtrante para eliminar los
sólidos finos de un gas caliente sin enfriarlo apreciablemente. La unidad opera ha-
ciendo que el gas circule radialmente hacia el interior a través de un anillo de sóli-
dos descendentes.

Los sólidos atrapan el polvo que se elimina entonces mediante una cinta móvil. Los
sólidos limpios se recirculan entonces para repetir la acción filtrante. Si el gas carga-
do de polvo (C, = 50 J/mol K) entra a 200 mol/s,  800 K, y 120 kPa, si los sólidos
(C, = 1000 J/mol K) circulan a 1 kg/s,  y si los sólidos se enfrían 100 “C en la cinta
transportadora y elevador de cangilones, determínese la temperatura del gas de
salida.

16.5.  Agua geotérmica para calentar ciudades. Impulsada por el geólogo John .Hook  de
Salem, Oregon, la Northwest Natural Gas Company está considerando el perforar
pozos en las laderas del Monte Hood y bombear el agua caliente (74 “C) a razón de
1,6 m3/s,  a través de una tubería de 1,l m de d.i., aislada con 15 mm de espuma de
poliestireno hasta Portland, a 70 km de distancia y situada a 760 m por debajo con
respecto a los pozos.

Si se pierde demasiado calor en ruta y si el agua llega más fría de 65 OC, enton-
ces el proyecto total puede peligrar. Calcúlese la temperatura del agua cuando llega
a Portland:

(a) Teniendo en cuenta sólo las pérdidas de calor hacia los alrededores.
(b) Incluyendo también en los cálculos el calor generado por fricción en los

tubos.
Para condiciones invernales considérese que el ambiente se encuentra a 0“C.
NOTA: Puede interesar el repasar los problemas 2.12 y 2.13 relacionados con el

propuesto aquí.
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16.6. Placas distribuidoras obturadas. El silano  (SiH,)  es un gas estable a baja tempera-
tura (por debajo de aproximadamente 700 K). Sin embargo, a alta temperatura, se
descompone espontáneamente como sigue

Si%  k) -r>7uuKSiJ  + 2H2

Esta es la base de un proceso para producir sílice ultrapura para células solares, en el
que silano  a temperatura ambiente (300 K) pasa a través de una placa distribuidora
metalica  porosa para fluidizar un lecho de partículas de sílice calientes (973 K). El
gas silano  entrante se calienta, se descompone, y el fino polvo de sílice formado
funde sobre las partículas del lecho provocando su crecimiento.

Un peligro es que el gas entrante pueda llegar demasiado caliente mientras pasa
a través de la placa distribuidora, formándose sólido allí y obturando la unidad.
Determínese el intervalo de velocidades superficiales del gas silano  entrante que ase-
guran que la placa distribuidora nunca estará por encima de 650 K, y consecuente-
mente no habrá obturación.

Datos: (i) Presión en la cámara por debajo del lecho fluidizado = 123 kPa, C,
(silano)  = 60 J/mol K.

(ii) Entre el lecho y la placa distribuidora: h  = 280 W/m2 K.
(iii) Entre la placa distribuidora y el gas entrante: h  = 40 W/m2 K.
(iv) Es razonable suponer que la placa distribuidora metalica  es isoterma.

16.7. Enfriamiento de pizarras gastadas. La U.S. Bureau of Mines en Albany, Oregon,
está investigando un proceso para recuperar sales de aluminio a partir de rocas de
pizarra ya gastadas mediante lixiviación con agua. Si este sólido caliente se dispersa
directamente en agua, se desprenden terribles gases nocivos y las sales de aluminio
se transforman en compuestos insolubles. Sin embargo, si los sólidos se enfrían pri-
mero antes de dispersarlos en agua, entonces no se forman gases y las sales de alu-
minio permanecen en su forma soluble, y por consiguiente es posible recuperarlas
económicamente.

Considérese el enfriamiento de 30000 toneladas/día  de pizarras gastadas calien-
te’s  desde 600°C a 12O”C,  haciéndolas sedimentar a través de una torre cuadrada
atravesada por un haz de tubos horizontales de 50 mm de d.e. dispuestos en trián-
gulos equiláteros (distancia entre centros de los tubos = 0,l  m). Estos tubos se ali-
mentan con agua caliente a 100 “C y producen vapor de agua a 100 OC. Encuéntrese:

(a) La sección transversal de la torre a utilizar;
(b) El número de tubos necesarios de transmisión de calor y la altura de la sec-

ción de transmisión de calor necesaria para esta operación de enfriamiento; y
(c) El caudal de producción de vapor de agua.
Datos: Para la corriente de sólidos circulantes:

¿;, = 950 J/kg  K uo  = 0.1 m/s

P seno del fluido = 870 kg/m3 IIa los tubos = 150 W/m2 K

E seno del fluido =  0.46
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pizarras calientes “’  600°C

pizarras enfriadas 120°C

Se supone también que las partículas son suficientemente pequeñas para que su
tiempo de relajación de temperatura sea suficientemente pequeño para considerarlas
isotermas y que están a la misma temperatura en cualquier nivel del intercambiador.

16.8. Repítase el problema anterior con los siguientes cambios:
1 . Los tubos lisos de transmisión de calor se sustituyen por tubos con aletas (su-

perficie prolongada), lo que triplica el área superficial de los tubos, pero disminuye
el U global a 120 W/m2 K referido al área exterior de los tubos.

2. El agua a 24 “C y 40 MPa  entra en la fila del fondo de los tubos y sale vapor
de agua sobrecalentado a 400°C por la parte superior del intercambiador.

Datos:

Agua fría a 24T: H = 100 kJ/kg

Agua en ebullición a 25OT: H = 1100 kJ/kg

Vapor de agua saturada a 25OT: H = 2800 kJ/kg

Vapor de agua sobrecalentada a 400 “C: H = 3200 kJ/kg

Supóngase que el C,, del agua y del vapor de agua son independientes de la tempe-
ratura.

16.9. Sílice para células solares. El Battelle Memorial Institute de Columbus, Ohio, está
investigando un proceso de lecho fluidizado para producir sílice grado solar. La
etapa de reacción para este proceso procede de la siguiente manera:

por encima

2 Zn(g) + SiCl, &2 ZnCl,(g)  + Si(s) AH, = -113 kJ
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el Si condensa
sobre las partículas
de siembra y
éstas crecen

y el reactor es similar al indicado en el esquema. Ahora bien, las temperaturas infe-
riores dan conversiones de equilibrio superiores, pero el cinc condensa a 1 181 K, y
si esto ocurre se forma una niebla que arruina la operación. Por consiguiente, deberá
mantenerse la temperatura por encima de 1181 K, pero tan próxima como?

Con esto presente, el Battelle planea mantener los sólidos fluidizados a 1200 K y
las paredes del reactor a 1 185 K (con propósitos de refrigeración). Un alimento ga-
seoso estequiométrico ha de entrar en el reactor de 1 m de alto a 0,lS mIs, 1200 K
y 1,l atm. Para esta temperatura la conversión de equilibrio es 72 Vo,  sin embargo la
conversión esperada es 60%. Si h  = 160 W/m2 K entre el lecho y la pared, calcú-
lese el mayor diámetro que puede utilizarse para el reactor y encuéntrese el caudal
de producción de sílice (kg/h)  que puede obtenerse.

Datos: Para sílice: (pm) = 0,028 kg/atom  gr.
16.10. Petróleo a partir depizarras. Los Estados Unidos tienen vastos depósitos de pizarras,

un sólido que contiene hasta un 10% de materia orgánica. Existe más petróleo en
estos depósitos de pizarras que en todas las reservas de petróleo del mundo. Al tri-
turar y calentar esta roca, parte de esta materia orgánica se desprende como hidro-
carburos volátiles.

pizarra triturada fría nueva

vapor
Ipor  tanto calor1

circula
hacia arriba

/

tubos de calor

desprendimiento de vapores ,y  - los sólidos contienen un poco
organices  que se recogen ,,,’ de carbón fijado sin quemar

I \
gas de fluidización ‘\,, aire

libre de oxígeno -_ _ los sólidos calientes suministran
calor a la retorta

roca gastada fr ía

T 4



Popurrí de problemas 345

El resto se queda en la roca como carbón fijado, que entonces se puede quemar
proporcionando calor.

Los procesos diseñados para recuperar estos compuestos volátiles deben enfren-
tarse a un gran problema. Debido a la gran cantidad de roca que acompafía  a cada
kilogramo de volátiles, una fracción importante de energía recuperable se utiliza
sólo para calentar la roca y se pierde cuando se descarga la roca residual caliente.

Considérese el proceso mostrado en el diagrama.

1. Realiza un intercambio de calor en contracorriente entre las corrientes de
sólidos residuales calientes y sólidos nuevos fríos, utilizando tubos de calor.

2. Utiliza el carbón fijado no muy útil de las pizarras, para proporcionar calor
para el proceso.

3. El nitrógeno se separa fácilmente de los volátiles, por tanto no diluirá el
producto:

4. Utiliza el flujo por gravedad para todos los sólidos.
5. Utiliza también el flujo por gravedad del condensado en todos los tubos de

calor, lo que da flujos superiores de calor.

Estas son todas las características atractivas.
Para este proceso calcúlese las temperaturas T,  y T4  y determínese la fracción de

calor sensible residual que se recupera mediante los intercambiadores.
Datos:

Pizarra fria entrante

m, = 2.5 kg/s

Cc  = 960 J/kg  K

T, = 0°C

Pizarra fría saliente

Intercambiador que contiene
el extremo frío de los tubos de calor

AC = lOOrn*

U, = 120 W/m* K

R,  = 2.0 kg/s

C,,  = 900 J/kg  K

T, = 800°C

Intercambiador que contiene
el extremo caliente de los tubos de calor

Ah  = SOrn*

U,, = 100 W/m* K

La temperatura cambiará progresivamente de tubo de calor a tubo de calor, sin em-
bargo uno puede suponer razonablemente que la caída de temperatura entre el
extremo caliente y frío de cualquier tubo de calor particular es despreciable.

16.11. Calor a partir de salmuera  geotérmica. La salmuera geotérmica caliente contiene
hasta un 30% de sólidos disueltos, y enfriarla en un intercambiador ordinario pro-
vocaría la aparición de enormes depósitos salinos que pronto obturarían la unidad.
Para salvar este problema el Idaho National Engineering Laboratory ha propuesto
un nuevo diseño de intercambiador donde la salmuera  a enfriar pasa a través de so-
lidos fluidizados en el lado de la carcasa del recuperador, como se muestra en el
esquema adjunto.
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salmuera  enfriada

butano
líquido

f r í o

butano
líquido
calienta

salmuera  caliente

Puesto que el área total superficial de los sólidos es mucho mayor que la de los
tubos, las sales se depositarían preferentemente sobre las partículas, mientras los tubos
estarían limpios mediante también la acción de limpieza mecánica de los impactos
de las partículas.

En la unidad comercial, la salmuera  circulará por el lado de la carcasa, y butano
líquido por el interior de los tubos; sin embargo, en los ensayos con estaunidad se
utilizará agua en las dos corrientes. A partir de los datos indicados más abajo, deter-
mínese el coeficiente de transmisión de calor h0  correspondiente al exterior de los
tubos para las siguientes condiciones experimentales.

Datos:

En el interior de los tubos
ti’ = 1 lit/s Té,  = 5OC
hi,estimado  = 3600 W/m2 K T,á, = 50°C

En la carcasa
m” = 1 lit/s
Té:,  = 70°C

Área total de los tubos que pasan a través de los tres lechos fluidizados: A = 12 m2.
[Tomado de C. A. Allen  y E. S..  Grimmett, INEL informe UC-66d,  abril 1978.1

16.12. Enfriamiento de seres humanos. En algunos procedimientos experimentales de
emergencia el paciente anestesiado se coloca en agua con hielo y se le enfría hasta
30°C. Si el coeficiente de transmisión de calor entre el paciente y el agua es 32
W/m2  K y el área del cuerpo humano es 2,3 m2,  estímese cuanto tiempo se tardaría
en enfriar un paciente de 80 kg desde su estado normal hasta el estado indicado.
Por supuesto, el paciente está vivo en una especie de estado hibernado, respira len-
tamente, su corazón late  y la sangre circula.

(a) Supóngase que no se genera calor en el cuerpo debido a la acción meta-
bólica.

(b) Supóngase una generación de calor de 3200 kJ/día,  p  sea 37 W.
Evidentemente háganse todas aquellas hipótesis que se juzguen necesarias.

16.13. Calentadores de agua caliente. G. F. Montgomery del National Bureau of Standards
escribió un artículo titulado «Tecnología de Producto y Consumidor», en el número
de diciembre de 1977 del Scientifk  Ameritan,  en el que comparó un calentador con-
vencional de agua caliente con un modelo mejorado que ahorra energía.

(a) Para la misma cantidad de aislante alrededor de los tanques, iqué se puede
decir acerca de las diferencias de eficacia de las dos alternativas esquematizadas en
el diagrama adjunto?

(b) ¿Cuáles  de las entradas de agua fría (a) o (b) y cuales de las salidas de agua
caliente (c) o (d), corresponden a un diseño mejorado que ahorra energía?
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entrada agua fría entrada agua fría

6.14.  Intercambiador  de calor sólido-sólido de flujo  en contracorriente. En una reunión
lejana (IMM  Conference,  Sidney, Australia, 1981) 0. E. Potter introdujo un nuevo
intercambiador  de calor de sólidos fluidizados que consiste en canales alternados
con flujo en contracorriente de sólidos calientes y fríos, como se esquematiza en el
dibujo adjunto. Considérese una pequelia  unidad de dos canales como se muestra
en la página siguiente, cada canal consistente en un lecho fluidizado de tres etapas,
con una pared común con aletas para facilitar la transmisión de calor entre las
corrientes caliente y fría. Si los sólidos calientes entran a 600 “C y los sólidos fríos a
60°C, encuéntrese la temperatura y la eficacia de la recuperación de calor de las
corrientes salientes.

Datos:

Solidos riz, = 2.7 tons/h
fríos C, = 800 J/kg  K

L lechos fluidizados cglaterales,
de etapas múltiples
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s6lidos
calientes <

Área del lado caliente (incluye las tres etapas y todas las superficies con aletas) =
= 18 m2. Igual área en el lado frío. Coeficiente de transmisión de calor medio de
todas las superficies: h,  = h,  = 400 W/m* K. Ignórese la resistencia a la transmi-
sión de calor del metal que divide la pared y las aletas.

16.15. Calentamiento de sólidos con ‘un gas. Se calienta actualmente una corriente de sóli-
dos (0 “C) mediante gases de combustión calientes @OO  “C) en dos intercambiadores
de calor de igual tamaíío giratorios en serie, en los que el gas y los sólidos circulan
en contracorriente en flujo en pistón. Desafortunadamente, el contacto es pobre en
estos intercambiadores debido a que el gas fluye sobre la parte superior de la mayor
parte de los sólidos, y como resultado las temperaturas de salida del gas y del sólido
son ambas 450°C. Esto no es suficiente y por tanto se ha sugerido la colocación de
un lecho fluidizado entre estos intercambiadores giratorios, tal como se muestra en
el esquema adjunto. iQué tamaho  de lecho fluidizado sería más eficaz?, y con esta
modificación , jcuál  sería la temperatura de salida de los sólidos? Ignórense todas
las pérdidas de calor hacia los alrededores.

tq  = 0°C
s6lidos  f r íos

lecho fluidizado

Ft@&*=
I

16.16. Producción de sílice muy pura. Se han propuesto una serie de procesos para produ-
cir sílice ultrapura a partir de la descomposición térmica de silano.

SiH,(g)  “2  Si 1 + 2H,
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se forma polvo de sílice fino
en el reactor caliente, 7oOT

el polvo sedimenta

calentador
el  calentador funde el polvo de sílice

gotitas de 1 mm de Si, 1422°C

atmósfera de hidrógeno

paredes de cuarzo del tubo
de refrigeración, 100  OC

partículas sólidas, 1402°C

En el concepto de reactor de espacio libre, el silano  gaseoso frío entra en un reactor
caliente y se descompone formándose partículas muy pequeñas de sílice (cámara
superior del dibujo). Desafortunadamente, el sólido producido tiene una superficie
específica muy grande, no puede utilizarse de esta forma y debe consolidarse. Por
tanto, los sólidos sedimentados se funden y se introduce gota a gota en un cilindro
vertical relleno de hidrógeno frío, todo mantenido a 100°C (cámara inferior del
dibujo). Al caer a través de este cilindro las partículas se enfrían y solidifican.

Hágase una primera estimación conservadora de la longitud del cilindro a utili-
zar si las gotitas de sílice de 1 mm abandonan la boquilla de entrada 10 “C por enci-
ma de su punto de fusión, y si las partículas han de estar 1O“C por debajo de su
punto de fusión cuando alcanzan la base del cilindro.

Datos: Para la sílice:

Q  (sólido y líquido) P 2300 kg/m3 X  (fusión) = 1,lO x lo6 J/kg

C, (líquido) = 1010 J/kg  K T (fusión) = 1412T

C, (sólido) = 713 J/kg  K k, y k, z 1 W/m  K

Para las paredes del tubo de cuarzo: T = 100 “C y emisividad = 1. Para una esti-
mación conservadora supóngase que las partículas alcanzan muy rápidamente su
velocidad terminal.

Intercambio de calor sóIido-sólido  utilizando un tercer sdlido.  La figura 12.7 muestra el
proceso SPHER de la Shell Company diseñado para transferir calor desde una corriente de
sólidos calientes finamente divididos a una corriente de sólidos fríos finamente divididos.
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Esto se hace en dos lechos fluidizados  utilizando una corriente de bolas metalicas  circulantes
para absorber el calor en la unidad inferior y entonces liberarlo en la unidad superior.

(a) Hágase un diagrama de Q frente a T para representar este sistema.
(b)  Determinese la eficacia de eliminación de calor desde los sólidos calientes, qh,  y
la eficacia de absorción de calor por los sólidos fríos, qC.

16.17. Supóngase flujo en pistón de todas las corrientes. ’
16.18. Supóngase flujo mezclado de todas las corrientes.
16.19. Supóngase flujo mezclado de los sólidos finos  y flujo en pistón de las bolas grandes

de acero.
Datos: Los caudales y propiedades de las corrientes circulantes son las siguientes:

Sólidos calien  tes Sólidos fríos

T,  = 600°C T3  = 0°C

ti,  = 25 kg/s rh,  = 25 kg/s

C,,  = 1000 J/kg  K Cc  = 1000 J/kg  K

Bolas metálicas
circulantes

m,,  = 50 kg/s

En los lechos

U = 200 W/m2 de bolas . K

C,, = 500 J/kg  K

p,,  = 5000 kg/m3

&“OS  = 80 s en cada lecho

fbolas = 25 s en cada lecho

d,=6mm

Ignórese la contribución calorífica de los gases de fluidización en estos dos inter-
cambiadores y utilícese la nomenclatura indicada en el esquema para las tempera-
turas de las distintas corrientes.
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Intercambio indirecto de calor entre un líquido y un sólido. Ha de calentarse una corriente
de petróleo desde 0 “C hasta 400 “C, utilizando el calor de una corriente de sólidos calientes
a 1 oo0  “C. Se ha descartado el intercambio por contacto directo ya que el sólido contami-
naría el petróleo, por tanto se ha considerado utilizar aire como un intermediario para
transferir el calor entre los sólidos y el petróleo.

El sólido triturado bastante finamente (C, = 1000 J/kg  K) circula a razón de 5 kg/s,  y
el petróleo (C, = 3000 J/kg  K) a 3 kg/s.  El aire (C, = 1100 J/kg  K) toma el calor de los
sólidos calientes en un intercambiador de contacto directo de flujo en contracorriente entre
los sólidos que caen libremente y el aire que asciende por el mismo, y a continuación cede
este calor al petróleo en un intercambiador de calor de tubos concéntricos de flujo en con-
tracorriente (U = 1000 W/mZ  K, A = 10 m2).  ¿Qué  caudal de circulación de aire se nece-
sita para calentar el petróleo hasta los 400°C  deseados? Supóngase que no se pierde calor
hacia los alrededores desde el sistema circulante.

Resulta que existen dos soluciones a este problema, una para un caudal bajo de aire,
otra para un caudal alto de aire. Resuélvase este problema.
16.20. Para el caudal inferior de aire, donde

16.21. Para el caudal superior de aire, donde

Utilícese para las temperaturas la nomenclatura indicada en el diagrama adjunto.

s6lidos,  T5==9

intercambiador de
aire-sólidos

intercambiador de
aire-aceite

T‘/“J/ aire frío L aceite,

16.22. En los dos problemas anteriores, en vez de recircular el aire ¿por  qué no se pone en
contacto con los sólidos aire nuevo entrante (7’s  = OOC),  a continuación con el pe-
tróleo y luego se descarga? Con esta sola modificación, encuéntrese el caudal mini-
mo de aire necesario para calentar el petróleo hasta 400°C.

16.23. Disefio  de un reactor de combustión de lechofluidizado  atmosférico. Se desea hacer
una estimación preliminar de las dimensiones de un reactor de combustión de leche
fluidizado atmosférico para una central térmica industrial (1000 MW). El lecho con-
sistirá en una mezcla fluidizada de carbón, cenizas y caliza, con tubos inmersos de trans-
misión de calor (5 cm de d.e.; centros a 15 cm) para la generación de vapor de agua.
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de vapor de agua. Agua a temperatura de ebullición (204 “C) entra en los tubos y el
vapor de agua producido sale a 538T.

(a) Encuéntrese el número de lechos 4,m x 25 m necesario para esta planta.
(b) Encuéntrese el número de filas de tubos de transmisión de calor necesarias.
(c) Encuéntrese la cantidad necesaria por hora de carbón para hacer funcionar

la planta.
Datos:

Condiciones del lecho: T = 843 OC; el aire entra a 100 OC, el carbón a 2OT.

C, de todos los gases = 33,4  J/mol K

Agua en ebullición a 204 “C: H = 870 000 J/kg

Vapor de agua a 204T: H = 2  795 000 J/kg

Vapor de agua a 538 “C: H = 3  555 000 J/kg

/ Supóngase que el carbón es puro (lOO%),  que se utilice aire estequiométrico y que
la conversión es completa para la siguiente reacción:

c + 0, + co, AH, = - 3 9 3  3 9 6  J

Entre los tubos y el lecho: U = 250 W/m* K. Para la temperatura del lecho, la
velocidad del gas a través del lecho: u,,  = 2,5 m/s. La eficacia de la conversión del
calor a vapor de agua y a electricidad es del 40%.



Apéndice DIMENSIONES, UNIDADES,
CONVERSIONES, DATOS
FíSICOS  Y OTRA
INFORMACIÓN ÚTIL

A. PREFIJOS SI

Factor Prefijo

lo’* tera
lo9 giga
10” mega
103 kilo
10-3 mili
1o-6 micro
1o-9 nano
lo-‘* pico

Símbolo

T
G
M
k
m
P
n
P

B. LONGITUD

10'0 106 39.370 3.2808 1 0.00062137
II I +---'+~
A P PUk. p i e m milla

2,54  cm = 1 pulg., 30,48  cm = 1 pie

La unidad estándar de longitud es el metro.
353



354 Apéndices

C. VOLUMEN

La unidad estándar de volumen es el metro cúbico.

61024 35223 1000 264.17 220.2 6.290 4.803 1
l I I I I I I

i
pulg.3 onza litro gal.  U.S.A. gal. imp. barril de bidón m3

U.S .A. (8.33 Ib (10 Ib H,O)  petróleo (55 gal.
H,O) (42 gal. USA)

USA)

D. MASA

La unidad estándar de masa es el kilogramo.

35.274
1

onza,
avoirdupois

2.2046
I

Ib

1 0.0011023 0.001 0.0009842
I I I I

kg tonelada corto tonelada tonelada larga
(2000 Ib) métrica (2240 Ib)

E. LEY DE NEWTON

a = g = 9.80665 m/s2 al nivel del mar «estándar»

(De hecho g varía desde 9,77 hasta 9,82 para diferentes puntos de la superficie de
la tierra.)

1 gmcm-= 9 81 kgm
s2  dina * s2  kg/

lb,pie =
s2  poundal

1 slug pie
s2  lbr

F. FUERZA

(Fuerza) = (masa) (aceleración)

kmnewton: 1 N = l- = 10’ dinas
s2

además poundal ,  lbf.  kgf,  gms
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G. PRESIÓN
(Presión) = (fuerza)/(área)

,Pa=,N&=,O~
rr? ms2

1 atm = 760 mm Hg = 14.7 'bJ =pa 29.92pulg.Hg = 101325 P a p 34 pies

w r

1 torr = 1 mm Hg = 133.3 Pa = $ atm

1 bar = lo5 Pa (próximo a 1 atm)

1 pulg. HZ0 = 248,86  Pa G 250 Pa

H. TRABAJO, CALOR Y ENERGÍA

(Trabajo) = (fuerza) (distancia)

r kg m 2
julio: 1 J = 1 Nm = l-

s2

1013  lo6  737 562 238 846 101 972 9869 947.8 238.846 0.372506 0.277778
-t-t----i I I 1 I I 1 ,l

erg J lbfpie  cal kgf m atm litro Btu kcal Hph k W h

1 cal = 4.184 J

1 Btu = 778 lbfpie  = 252 cal = 1055 J

1 a t m litro = 101.325 J

1. POTENCIA

(Pntencia) = (trabajo o energía)/(tiempo)

L kgr+watt:lW=l~=l~=l-
s3

1 kW = 239$  = 1.341 Hp

1 Hp = 550-0s =
pie lbf

33 ooo-
s min
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J. PESO MOLECULAR

En las unidades SI,

k3(pnQo, = Q.Q32-
mol

GDm)aire  = 0.0289%,  etc.

K. LEY DE LOS GASES IDEALES

pv  = nRT o JLRT
P (Pm)

constante de los gases

R = 8.314---& = 8.314% = 82.06 x lO-‘g

= 0.082061i~;;  = 1.987s

= 1,987 Btu = 0,729 pie3 atm
mol Ib “R mol Ib '-'R

L. DENSIDAD

(Densidad) = (masa)/(volumen), 0 seap =

Para un gas ideal

Apéndices

p(Pm)  aire (101 325)(0.0289)  = 1 20kg
’ = 7 5 (8.314)(293) * m3
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Para agua

Temperatura, OC P, Wm3

357

0-12 1000
13-18 999
19-23 998
24-27 997
28-30 996

40 992
50 988
60 983
70 978
80 972
90 965

100 958

Véase Apéndice II para más valores de Q.

M. VISCOSIDAD

Para un fluido newtoniano

f
Poiseuille: f PI = 1 kg /  m s

Esfuerzo
de cizalladura ’

gradiente
de velocidad osea

4

I
‘bn

p i e  s

I
kg-

(PoiseGe, PI)

I
gm
cms

( p o i s e )

l

cP
(centipoise)

I
lbm

pie h

Para agua líquida (20 OC): p = 10d3 kg/m  s

Para gases (20°C): p = 10m5  kg/ms

Para aire (2OV): p z 1.8 x 10p5 kg/ms
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Para agua líquida

Temperatura, OC ,u, Wms-.
0 1.79 x 10-3
5 1.52 x 1O-3

10 1.31 x 10-3
1 5 1.14 x 10-3
20 1.00 x 10-3
25 0.894 x 10-3
30 0.801 x 10-3
40 0.656 x lo-3
50 0.549 x 10-3
60 0.469 x 1O-3
70 0.406 x lo-”
80 0.357 x 10-3
90 0.317 x 10-3

100 0.284 x 1O-3
La siguiente lista muestra el amplio intervalo de viscosidades de los fluidos new-
tonianos más conocidos

Fluido P, k/m  s
Gases

H2 (20 “C) ,
Vapor de agua (100 OC)
coz  (20 “C)
Aire (0 “C)

(20 “C)
(100 “C)

Líquidos
Gasolina (20 “C)
H20  (20°C)
C2HsOH (20 “C)
Queroseno (20 “C)
Leche (0 “C)
Soluciones de sucrosa (20 “C)
20% en peso
40% en peso
60% en peso
70% en peso

Aceite de motor SAE 10 W-30 (-18 “C)
(99°C)

Aceite de oliva (20°C)

0.876 x 1O-5
1.25 x 1O-5
1.48 x 1O-5
1.71 x 10-5
1.83 x 1O-5
2.17 x 1O-5

0.6 x 1O-3
1.0 x 10-3
1.2 x 1o-3
2.0 x 10-3
4.3 x 1o-3

2.0 x 1o-3
6.2 x 1O-3
5 8 x 1O-3

486 x 1O-3
1.2-2.4

9 x 10-3-12 x 10-3
84 x 1O-3
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Aceite de motor SAE 30 W (20 “C) 100 x 1o-3
Aceite denso para maquinaria (20 “C) 660 x 1o-3
Glicerina (20 “C) 860 x 10-3
Melazas, muy densas (20 “C) 6.6
Miel de melita (2O’C) 10 - 50
Brea (0°C) 5.1 - 10’0

Al aumentar la temperatura los líquidos se hacen menos viscosos, los gases más
viscosos. Para las características viscosas de los fluidos no newtonianos véase el
capítulo 5.

La viscosidad de los líquidos es prácticamente independiente de la presión; la de
los gases aumenta ligeramente con la presión, ni siquiera duplicándose a la presión
crítica.

N. VISCOSIDAD CINEMÁTICA

&L m*[ 1-P s

1$ = 104$ = lo4 stoke = lo6 centistoke

0. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

k = W
(m*  s.t.) (K/m de longitud)

lo-? 1o-2 lo--’ 1 1 0 l!IO loilo
l l I I I I

G a s e s
+ +

L í q u i d o s
f - - - - L . - ,

I

Aisfan;esPaara
construcción

*-----4 ---+
Estructuras no metálicas: sílice,
alúmina, carbón activo, etc.

Metales

lw = 0.00239--& = 0.578 Btu
mK h pie 9

k 3 independiente de la presión

Para agua (20°C): k = 0.597 W/m  K
Para aire (20°C): k = 0.0257 W/m  K

Para vapor de agua (100 “C): k = 0.0251 W/m  K
Véase Apéndice U para más valores de k
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P. CALOR ESPECíFICO

.
100 1000 10000

I I I
I I

Sólidos metlicos  * ,
-Sólidos no metálicos y líquidos orgánicos

Gases -
+-----+ Hz, CH,, NH3  licuados

J cal
- = 239 x 10-6-‘kgK

B t u
gm”C

= 239 x 10-6ib”F

Para agua (2O’C):

Para aire (2OOC):

Cp = 4184 J/kg  K = 1 cal/gm “C = 1 Btu/lb “F

C’ = 1013 J/kg  K = 29.29 J/mol  K

= 0.24 cal/gm “C = 7 cal/mol C

Para vapor de agua (100 “C): Cp  = 2063 J/kg  K = 37.13 J/mol  K

Véase Apéndice U para más valores de Cp

Q. DIFUSIVIDAD TÉRMICA
k m2

&=PCP=  -i-[ 1
lo--y lo-s 10-7 10-6 10-5 10-4

I , I I I I
I I I

iiquidos
- < %
L í q u i d o s Metales  liquidos

criogénicos l l

Gases
- +
Sólidos Sólidos methlicos

l

no metlicos

Para aire (20 OC): cx  = 2.12 X lo-’  m2/s

Para vapor de agua (20 OC): a = 2.05 X lOe5  m2/s

Para agua (2O’C): a = 1.43 X lo-’  m2/s

Pueden encontrarse valores de Q para otras sustancias a partir de valores de
k/q C, del Apéndice U.
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R. PROPIEDADES RADIACTIVAS TÉRMICAS

E, (Y  = [adimensionales]

&  y (Y  para radiación a temperatura ambiente

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

I I l l I1 I 1
.

SuperficiesXLlicas  Pinturas
+

Supeaadas
pulidas metklicas de metales

4 l

M e t a l e s Pinturas
mayoría de materiales

u = 5.67 x lOmg  W/m2 K4

= 0,1713  x 1O-8 Btu/h pie 2 “F4, constante de radiación

Véase capítulo 12 para una pequeña colección de valores tabulados de emisivida-
des y poderes absorbentes.

S. COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR

h= .e.!!!-1 1m*  K

1
I

1 0 lo2 10’ lo4 10”
I I I I lI I

. l - Pel ícu la
Convección forzada

de aire
Condensación -Gotas
d e  oratiicos  -

Vapor de agua condensante
+ +

Lecado,
+ +

C o n v e c c i ó n  l i b r e Agua en ebullición
lecho-pared

Convecci6n  forzada
de agua

lW7 = 2.39 x 1O-5 cal
= 0.1761 Btu

m*  K s cm*  “C h pie2 “F
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T. GRUPOS ADIMENSIONALES

Número de Arquímedes:

Ar  = ~,‘Pg(lPs  - p,l)g
1

Número de Biot:

I resistencia interior a la transmisión I
Bi=!L=  ’ de calor en una partícula 1

k resistencia a la transmisión de calor
en la superficie de una partícula

Coeficiente de resistencia para partículas descendentes:

fuerza de resistencia, Fd

cD  = ( PgU2/2¿L)  * ($24)

Factor de fricción de Darcy para el flujo en tubos:

fD = 4fr

Factor de fricción para lechos rellenos:

(pérdida fricciona1 / kg de \
de energía / fluido j

pérdida de
energía cinética

Factor de fricción de Fanning para el flujo en tubos:

Número de Fourier:
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Número de Grashof:

Gr = L3p2gBAT  = fuerza de empuje
CL2 fuerza viscosa

Número de Hedstrom:

Número de Knudsen:

trayectoria media libre
Ma de moléculas

-íG= -diámetro del canal
de flujo

Número de Mach:

Mac:= velocidad del gas
velocidad del sonido

Número de Nusselt:

NuJ5L
transn$ionrtotal  )

k transferencia molecular
de calor

Número de Prandtl:

pr=Z$= (
det;~;;r;o~enr$~cnto) (disic:tz;osa)

i
transferencia molecular

de calor 1
= conducción del calor

= 0,66-0,75  para aire, A, CO2,  CH4,  CO, HZ, He, N2 y otros gases comunes
z 1,06 para vapor de agua
= 10-1000 para la mayoría de líquidos
= 0,006-0,03  para la mayoría de metales líquidos

Número de Reynolds:

Re2!L fuerza de inercia
P fuerza viscosa
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U. TABLAS DE PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS MATERIALES

Sólidos: Metales y aleaciones

Aluminio
Cobre
Hierro
Plomo
Plata
Acero inoxidable

T k P c, a X lo6
“C W/m  K Wm3 J/k  K m*/s

20 204.2 2101 8 9 6 84.2
20 384 8954 3 8 5 1 1 2
20 72.1 1891 452 20.4
20 34.7 ll 393 1 3 0 23.4
20 406.8 10 524 235 164.5
20 16.3 7820 460 4.53

Sólidos: No metales

T k P cp a X lo6
“C W/m  K Wm’ J/k K m2/s

20 0.233-0.291 800-1500 - -Ladrillo (construcción)
Cartón ondulado
Tiza
Carbón
Hormigón
Corcho aglomerado
Vidrio
Hielo
Cuero
Caucho
Arena
Nieve, seca
Madera:

Roble veteado
Roble con grano
Pino con grano
Pino veteado

20 0.064
5 0 0.9304
20 0.1861
20 1.279
20 0.0443
20 0.7443

0 2.25
30 0.1593

0 0.1628
20 0.33

10 014652

20 0.207
20 0.3629
20 0.107
20 0.2559

- -
2000 891
1400 1 3 0 6
2300 1130

160 -
2500 670

920 2 2 6 1
1000 -
1200 1 3 9 2
1500 800

560 2 0 9 3
-

800 1759
800 -
448 -
448 -

0.529
0.102
0.492

0.444
1.08
-

0.0975
0,275
0.397

0.147
-

Plásticos
k P cp

W/m  K Wm3 J/k  K
ABS 0.16-0.27 1020-1200 1510-1550
Nilón 0.17-0.34 1030-1140 1380-1670
Policarbonato 0.19-0.22 910-1250 1170-1260
Polietileno 0.42-0.49 913-968 2090-2300
Poliéster 0.33-0.91 1100-2010 1340-2090
PVC 0.14-0.19 1240-1550 1050
Espuma de poliestireno 0.03-0.04 16-32 -
Espuma de poliuretano 0.04 122

/
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Gases a 1 atm

T P cp ,u  x 106 k x lo3
“C Wm3 J/k  K kg/m  s W/m  K

Aire

N2

co

co2

so2

Gases de
chimenea

Hz

NH,

Vapor de
agua

0
2 0

1 0 0
200
300
400
500

loO0

0
100
500

1000

0
100
500

1000

0
100
500

1000

0
100
500

1000

0
1 0 0
500

1000

0
100
500

1000

0
100
500

1000

0
loo
500

loo0

100
500

1000

1.293 1 0 0 5 17.2 24.4
1.205 1 0 0 5 1 8 . 1 25.9
0.946 1 0 0 9 21.9 3 2 . 1
0.145 1019 25.8 39.2
0.615 1046 29.5 46.0
0.526 1069 33.7 52.0
0.456 1 0 9 3 36.2 57.4
0.277 1 1 8 5 49.0 80.7

1.250 1030 16.7 24.3
0.916 1034 20.7 31.5
0.442 1 1 0 5 33.9 55.8
0.268 1 2 0 2 47.4 7 2 . 3

1.429 9 1 3 19.4 24.7
1.050 934 24.1 32.9
0.504 1 0 4 7 40.0 61.5
0.306 1 1 2 2 56.5 85.8

1.250 1 0 3 8 16.6 23.2
0.916 1 0 4 3 20.7 3 0 . 1
0.442 1130 34.4 5 4 . 1
0.268 1 2 3 1 48.7 80.6

1.977 8 1 6 14.0 14.6
1.447 9 1 3 18.2 22.8
0.698 1 1 5 6 33.9 54.9
0.423 1290 51.5 8 6 . 3

2.926 607 12.1 8.4
2.140 662 1 6 . 1 1 2 . 3
1.033 8 0 8 31.3 30.7,
0.626 8 6 7 49.2 57.6

1.295 1 0 4 3 15.8 22.8
0.950 1 0 6 8 20.4 31.3
0.457 1 1 8 5 34.8 65.6
0.275 1 3 0 6 48.3 109.0

0.0899 14070 8.4 1 7 2 . 1
0.0657 14480 10.3 219.8
0.0317 14660 16.8 387.3
0.0192 15520 23.7 571.0

0.771 2043 9.4 21.0
0.564 2219 13.0 34.0
0.272 2918 28.1 103.6
0.165 3710 47.9 222.1

0.598
0.284
0.172

2 1 3 5
2 1 3 5

12.0 23.7
28.6 68.4
52.4 140.7
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T
“C

0

Líquidos

P CP p x 106 k

k/m’ J/k K k/m  s W/m  K

LOO2 4216 1192 0.5524A g u a

NH,
CO,
Glicerina ,
W,(W,

so2
Frebn-22,

CC1  *F,
Etilenglicol

C,H,(Wz
Mercurio

2 0 Loo0 4118 1 0 0 6 0.5978
4 0 9 9 5 4178 654 0.6280
6 0 985 4 1 8 3 4 7 1 0.6513
8 0 974 4195 3 5 5 0.6687

100 9 6 1 4216 282 0.6804
200 867 4505 139 0.6652
300 714 5 7 2 8 9 6 0.5396

2 0 612 4198 219 0.521
2 0 712 5024 70.3 0.0872

2 0 1264 2381 1.49 x 106 0.2861
2 0 1386 1 3 6 5 290 0.1989

2 0 1330 9 6 3 2 6 3 0.072

2 0 1116 2382 21398 0.2489
2 0 13550 139 1545 7.91
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caso general para partículas 209-218
objetos finitos regulares 222
partículas con resistencia superficial

despreciable 207
partículas con toda su resistencia en

la superficie 205
sólidos semi-infinitos 219
intrusión de los efectos de radiación

223
Transmisión de calor

fluido-fluido 192, 194
sólido-sólido 242
por conducción 161

resistencia de contacto 164
por convección 161, 165
por radiación 178
resistencias 191

Transmitancia de radiación 178
Trayectoria libre media 63
Tubería

de corriente única, aspectos energéticos 3
sistemas 24

Tubo de calor 59
de agua 60
para calefacción solar 60
para intercambio a distancia 241

Tubo de Pitot 12
Tubo, rugosidad 18
Tubos, envejecimiento 27
Unidades, conversión 353
Velocidad

del sonido 40
mínima de fluidización 138
terminal 150

Venturímetro 13
Viscosidad 357

cinemática 359
de newtonianos 91
de no newtonianos 91, 92
plástica

de plásticos Bingham 91
tabla de valores 104

Viscosímetro
de espacio estrecho 100
de tubo 99, 102

para no newtonianos 99, 102
rotatorio 100

Volumen 354
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