
XVI.- CRIOGENIA

XVI.1.-  EL FENÓMENO DE LA ESTRANGULACIÓN

Se sabe que si una corriente fluida que pasa por un tubo, se encuentra con un obstáculo que

motiva un estrechamiento brusco de la sección transversal del mismo, como un tabique poroso,

una válvula parcialmente cerrada, o un pequeño orificio, y después vuelve a aumentar dicha sec-

ción, la presión del fluido es siempre menor después del obstáculo p2 que delante de él p1, lo cual es

debido a la disipación de energía de la corriente, que se emplea en vencer la resistencia local

impuesta por el obstáculo.

El efecto de caída de presión de la corriente fluida a través del obstáculo, se denomina estrangu-

lamiento. Joule y Thomson, lord Kelvin, realizaron las experiencias básicas de estrangulamiento en

el período comprendido entre 1852 a 1862, explicando el fenómeno y abriendo así un nuevo método

para determinar ciertas propiedades de las sustancias gaseosas.

En la Fig XVI.1 se muestra el dispositivo utilizado en la experiencia de Joule-Kelvin; una

corriente uniforme de gas fluye a través de un tabi-

que poroso, en un tubo horizontal este sistema

abierto, está térmicamente aislado, Q = 0, no inter-

cambia trabajo con los alrededores, T = 0, ni hay

variación de su energía mecánica, es decir, tanto la

    
variación de su energía cinética 

∆c2

2  g
, como de su energía potencial ∆z, son cero.

En estas condiciones de estrangulación adiabática se observa que la temperatura T2, aguas

abajo del tabique poroso, es distinta de la T1 inicial. Teniendo en cuenta la ecuación energética del

fluido en régimen estacionario, de la forma,

    
Q = T + ∆i + 

∆c2
2 g

 + ∆z

    y sustituyendo las condiciones anteriormente citadas,  se encuentra, ∆i = 0 ; i2 = i1

Criogenia.XVI.-307

Fig XVI.1



es decir, la entalpía del fluido del estado final i2, es igual a la entalpía del fluido en el estado inicial i1.

Esto no quiere decir que la entalpía permanezca constante durante el proceso, es decir, en los

estados intermedios entre 1 y 2, ya que el fluido al pasar por el estrangulamiento puede experimen-

tar variaciones en su energía cinética, y por lo tanto, modificar la entalpía; se trata, pues, de un

proceso esencialmente irreversible.

El fenómeno de vencer la resistencia local impuesta por el obstáculo, es similar a realizar un

trabajo contra las fuerzas de rozamiento. Si la energía de la corriente se utiliza en realizar un tra-

bajo, parece que su entalpía debiera disminuir; pero no es así, y la entalpía de este flujo adiabático

permanece constante, porque el trabajo que realiza la corriente a expensas de su energía interna,

contra las fuerzas de rozamiento, qroz, que es absorbido por el fluido.

En efecto,

    dq = di + dTcir = di - v dp,  y ser,  q = q ext + q roz = qroz

y como para el flujo adiabático, qext= 0, el trabajo de rozamiento es,

    dqroz = di - v dp =

    

= 
 dq = du + p dv = di + dT + dc

2

2g
 + dz + dTroz =  di + dTroz = 

      = du + p dv + v dp + dTroz = dq + v dp + dTroz    ⇒     v dp + dTroz =  0 
 = di + dTroz

    y al ser, di = 0,   ⇒    dqroz = dTroz

De la ecuación, ∆i = 0, se obtiene,

    i2  = i1    ;   u2 + p2v 2 = u1 + p1v1

observándose que, u2 ≠ u1, ó ∆u ≠ 0, es decir, la energía interna final es distinta de la inicial.

Para un gas ideal, la ecuación ∆i = 0, se expresa como

    cp2  T2  = c p1  T1

siendo cp el calor específico a presión constante, que para un gas ideal cumple, cp2 = cp1, por lo que,

T2 = T1, no existiendo variación de temperatura a ambos lados del tabique poroso, es decir, el gas

perfecto se estrangula sin variación de la temperatura, que es uno de los indicios característicos

del gas perfecto.

Por lo tanto, el efecto Joule-Kelvin sólo tiene lugar en los gases reales y en los líquidos.

XVI.2.-  CURVAS Y COEFICIENTE DE INVERSIÓN

Cuando se realizan una serie de experiencias Joule-Kelvin, a la misma temperatura inicial T1, y

presión p1 pero variando la presión p2 del lado opuesto al tabique poroso, se observa que a cada

presión p2, corresponde una T2 distinta, pero en cada una de las experiencias, las entalpías del

estado inicial y final serán iguales.
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Representando estos resultados en un diagrama (p,T), se obtiene una sucesión de puntos de

igual entalpía, que proporcionan una línea isentálpica, que no es continua, ya que la transforma-

ción es irreversible.

Si se modifican las condiciones iniciales, se obtienen otros lugares geométricos, dando así lugar

a una familia de líneas de igual entalpía, Fig XVI.2b.

El coeficiente de estrangulamiento adiabático µ i es de la forma,

    
µi =  (

∂T
∂p

)i = 
T (

∂v
∂T

)T - v

c p
 = 

T2

cp
 (

∂(
v

T
)

∂T
)p

que es la ecuación fundamental del efecto Joule-Kelvin.

La expansión de los gases ideales se produce sin variación de temperatura, hecho que no

sucede en los gases reales.

Fig XVI.2a.b.- Líneas de igual entalpía

 Fig XVI.3.- Diagrama (i-T) del vapor de agua              Fig XVI.4.- Curva de inversión
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La explicación del fenómeno es la siguiente, entre las moléculas que forman el gas existe una

atracción que disminuye al aumentar el volumen o las distancias entre ellas, creciendo de esta

manera la energía interna del sistema a costa de su propio calor y por tanto el gas experimenta un

enfriamiento. La experiencia demuestra que no siempre suceden las cosas así, especialmente

cuando se opera a grandes presiones o temperaturas, ya que en estas condiciones predominan las

fuerzas de repulsión entre las moléculas, y por tanto la expansión se verificará calentándose la

fase gaseosa A la temperatura ordinaria y operando a presiones no muy elevadas todos los gases

se enfrían al expansionarse isentálpicamente, a excepción del hidrógeno y del helio, que se calien-

tan si se opera a temperaturas inferiores a  193ºK y  30ºK respectivamente.

En consecuencia, en un caso general µ i es distinto de cero; la variación de la temperatura del

fluido en el proceso de estrangulación adiabática puede alcanzar un valor bastante grande, si la

caída de presión también es grande.

Este efecto se denomina efecto integral de estrangulamiento, y es de la forma,

    
T2 -  T1 = 

p1

p2

∫ µ i dp

en la que T1 y T2 son, respectivamente, las temperaturas inicial y final del fluido estrangulado.

Por ejemplo, en la estrangulación adiabática del vapor de agua, desde la presión, p1 = 300 atm.,

y T1 = 450°C, hasta la presión, p2=1 atm, la temperatura final, T2 180°C, según la Fig XVI.3.

Analizando la ecuación que proporciona el valor de µ i, en la que, cp > 0,  el signo de µ i viene dado

por el signo que tome la expresión,

T (∂v
∂T
)p - v

    
Es evidente que si,  (

∂v
∂T

)p < 
v

T
 ⇒ µi < 0 , y dado que µi =  (

∂T
∂p

)i  y disminuir las presiones,

la temperatura tiene que aumentar.

Si, µ i > 0, la temperatura disminuye, por disminuir las presiones

Si, µ i < 0, la temperatura no varía, y como, T2 = T1, se trata de un gas perfecto.

El lugar geométrico de los puntos de, µ i = 0 se denomina curva de inversión, y coincide con el

lugar geométrico de los máximos de las curvas isentálpicas.

Tabla XVI. 1.-  Efecto Joule-Kelvin para el aire. Valores del coeficiente µi  en °C/atm

Presión, atm -150°C -140°C -130°C -120°C -100°C -25°C 0°C 50°C 100°C 200°C

1 1,1 0,936 0,807 0,71 0,576 0,317 0,266 0,189 0,133 0,0625

20 1,2 0,967 0,919 0,71 0,562 0,297 0,249 0,178 0,124 0,0564

40 0,052 0,245 0,776 0,577 0,534 0,276

80 0,034 0,067 0,141 0,299 0,386 0,232

100 0,021 0,043 0,087 0,158 0,284 0,211 0,178 0,128 0,089 0,0347

140 0 0,017 0,038 0,069 0,142 0,164 0,145 0,105 0,072 0,0258

180 -0,022 —0,008 0,008 0,028 0,075 0,125 0,113 0,083 0,058 0,0185

220 -0,042 -0,028 -0,015 -0,002 0,031 0,093 0,081 0,063 0,045 0,0127
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Tabla XVI.2.- Constantes específicas de algunos gases

Punto de Temperatura de
GAS ebullición normal Temperatura crítica Presión crítica inversión máxima

1 atm ºK atm ºK

Oxígeno 90,2ºK 154,6 49,8 764

Argón 87,3ºK 150,8 48,1 794

Nitrógeno 77,4ºK 128,2 33,5 607

Hidrógeno 20,4ºK 33,2 12,8 195

Helio 4,21ºK 5,19 2,24 23,6

Anhidrido carbónico 194,6ºK 304,2 7,41 1.275

Aire 80* 133 38 603

* La temperatura del aire es variable

Como demuestra la experiencia, para un mismo fluido el signo de µ i puede ser (+), (-) ó 0, depen-

diendo ésto de la región del diagrama (p,T) de la curva de inversión en donde nos encontremos.

Observando la Fig XVI.4, dentro de la superficie limitada por la curva de inversión, en la que µ i > 0,

se produce enfriamiento; fuera de ella, calentamiento.

El punto Ti, intersección de la curva de inversión con el eje de temperaturas se denomina punto

máximo de inversión. Para el aire esta temperatura es del orden de 325°C, para el hidrógeno de

200°K y para el Helio de 24°K. En el posterior estudio de su aplicación a la obtención de gases

licuados, se verá la importancia de este punto Ti.

Un proceso también interesante para enfriar gases, es una transformación adiabática reversi-

ble, con devolución de trabajo exterior. Veamos si este procedimiento proporciona un descenso de

temperatura mayor que el proceso adiabático isentálpico.

Definimos un nuevo coeficiente que llamaremos de expansión adiabática reversible µ s, de la for-
ma,

    

µs =  (
∂T
∂p

)s =   

(
∂T
∂p

)s (
∂s
∂T

) p (
∂p
∂s

) T =  - 1

(
∂s
∂T

)p =  (
∂Q
T ∂T

) p = 
1

T
 (
c p∂T

∂T
) p = 

(
∂s
∂p

) T =  - (
∂v
∂T

)p

cp

T
  = 

T

c p
 (

∂v
∂T

)p

Comparándola con la ecuación,

    
(

∂T
∂p

)i =  
T (

∂v
∂T

) p - v

c p
 = 

T2

cp
 {

∂(
v

T
)

∂T
} p =  µi

el coeficiente de expansión adiabático isentálpico toma la forma,

    
µi =  

1

c p
 {T (

∂v
∂T

) p - v }

    
obteniéndose,  µs - µi = 

v

cp
    ⇒     µs > µi     

y, por lo tanto, el proceso de expansión adiabática reversible, con devolución de trabajo exterior,
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proporciona desde un punto de vista termodinámico, un enfriamiento más eficaz del gas o del líqui-

do, que el proceso de expansión adiabática isentálpica.

XVI.3.-  DETERMINACIÓN DEL CALOR ESPECIFICO cp DE UN GAS

Las experiencias de Joule-Kelvin se pueden utilizar para determinar el calor específico de un

gas; haciendo,

    
i =  i(p,T)    ⇒     di = (

∂i
∂p

)T  dp + (
∂i
∂T

) p  dT =  cp =  (
∂i
∂T

)p   = (
∂i
∂p

)T  dp + cp  dT = 0 

    
cp =  - (

∂i
∂p

)T  (
∂p
∂T

)i = - 
1

µi
 (

∂i
∂p

)T

    
A la expresión (

∂i
∂p

)T se le denomina coeficiente de temperatura constante,  ó coeficiente Joule -

Kelvin isotérmico,

µT  = (∂i
∂p
)T

por lo que la ecuación anterior se puede poner en la forma,

    
cp = - 

µT

µi
    ⇒     µT =  - µi  c p

que se puede utilizar para calcular cp y, en consecuencia, otros valores como la energía interna, la

entalpía, el volumen específico, etc.

El valor de µ T se puede determinar por una experiencia del tipo Joule-Kelvin, pero manteniendo

el fluido en la sección de ensayo a, T = Cte, y sujeto a diferentes presiones.

La sección de ensayo se sumerge en un baño a, T = Cte, y al variar la presión se mide la ener-

gía, (por ejemplo, eléctrica), requerida para mantener el baño a temperatura constante.

En este caso, la entalpía no permanece constante y vale,

    ∆i = i2 - i1 = q1-2

XVI.4.- APLICACIÓN DEL EFECTO JOULE-KELVIN A LA ECUACIÓN DE VAN DER

WAALS

Para predecir la magnitud y el comportamiento del coeficiente de Joule-Kelvin de un gas real,

podemos usar, a título de orientación. la ecuación térmica de estado de Van der Waals, cuya expre-

sión, para un mol, es de la forma,

    
(p + 

a

v 2
) (v - b) =  R T

cuyas constantes críticas se determinan mediante las expresiones,
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(∂p
∂v
)T = 0  ;  (

∂2p
∂v2

)T = 0

obteniéndose,

vC = 3 b  ;  TC = 8 a
 27 R b 

 ;  pC = a

 27 b2 

    Las expresiones, p = pC  p R   ;   T = TC  TR   ;   v = v C v R , permiten obtener la ecuación reducida,

    
pR =  

8 TR
3 v R - 1

 -  
3

v R
2

y cuyo factor de compresibilidad es,

    

ZC =  
p C  v C

R TC
 = 

a

27 b2
 3 b

R 
8 a

27 R b

 = 0,375

por lo que la ecuación reducida de Van der Waals sólo sería válida para aquellos fluidos cuyo factor

de compresibilidad valga, Z = 0,375, que es un valor bastante alejado de lo observado experimental-

mente para la mayoría, y que oscila entre valores comprendidos entre, 0,27 y 0,29.

La línea de inversión en coordenadas reducidas se obtiene de la forma siguiente, a partir de los

coeficientes µ i y µT,

    
µT =  - c p  µi = v - T (

∂v
∂T

) p = 0    ;    (
∂TR
∂v R

) pR = 
TR
v R

    
Al ser, pR = Cte, diferenciando la ecuación,  p R =  

8 TR
3 v R - 1

 -  
3

v R
2 , se obtiene:

    

8 
3 v R - 1

 dTR - 
24 TR  

(3 v R - 1)2
 dvR + 

6

vR
3  dvR =  0

    

dTR
dvR

 = 
8 

3 v R - 1
 - 

24 TR  

(3 v R - 1)2
 + 

6

v R
3     ⇒     TR =  

3 (3 v R - 1)2

4 v R
2

y sustituyendo este valor en la ecuación de pR se obtiene,

    
pR =  

8 TR
3 v R - 1

 -  
3

v R
2  = ... = 

9 (2 v R - 1)

v R
2

cuyas representaciones gráficas vienen dadas en la Fig XVI.5, siendo sus puntos de corte para,

pR = 0, los siguientes:

    
 
v R = ∞, para el que el valor de la temperatura es,  TR A = 6,75

v R = 0,5  ⇒   TR B = 0,75

 
 
 

El valor de TA para los gases reales concuerda bastante bien con el de 6,75 TK.
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El valor de TB (que no debe confundirse con la temperatura de Boyle, como veremos seguida-

mente), proporciona valores para el gas de Van der Waals que no coinciden con los datos experi-

mentales.

Fig XVI.5.- Línea de inversión en variables reducidas

Como la curva de Boyle es el lugar geométrico de los puntos mínimos de las curvas de ecuación,

Fig XVI.6,

    
(

∂Z
∂p

)T = 0    ;     {
∂(pv)

∂p
}T = 0

    La temperatura de Boyle TB es aquella para la que se cumple que,

lim
p → ∞

{∂(pv)
∂p

}T = 0 

    Despejando p de la ecuación de Van der Waals, y multiplicándola por v se obtiene,

    
p v = 

R T v
v -  b

 -  
a

v
    ;     {

∂(pv)

∂p
}T = (

- b R T
(v - b)2

 + 
a

v2
) (

∂v
∂p

)T = 0    ⇒     R T = 
a

v
 (
v - b
v

)2

    
y, como el mínimo tiene lugar para p →  0, resulta, v →  ∞, por lo que,   TB= 

a
R b

A todas las temperaturas por encima de TB el valor de (p v) crecerá siempre al incrementarse

la presión, y es evidente que para el hidrógeno y el Helio esta temperatura será relativamente

baja, ya que los valores de a son muy pequeños, como se indica en la Tabla XVI.3.

Para el Hidrógeno, a = 0,245; b = 2,67.10-2 en atm.litro, con R = 0,032 atm.litro/°K.mol, resul-

tando, TB = 112°K, frente al valor experimental de 106°K. Sin embargo, para el oxígeno este valor

es de 529°K, frente a los datos experimentales de 423°K, error considerablemente mayor que el del

obtenido para el hidrógeno.

 Para calcular el coeficiente µ i de Joule-Kelvin, a partir de la ecuación de Van der Waals, en la

forma,

Criogenia.XVI.-314



Tabla XVI.3.- Constantes de Van der Waals

GAS a,  atm. litro b, en litros

Hidrógeno 0,245 0,0267

Helio 0,034 0,0236

Nitrógeno 1,38 0,0394

Oxígeno 1,32 0,0312

Dióxido de Carbono 3,6 0,0428

Cloruro de hidrógeno 3,8 0,041

Amoníaco 4 0,036

Etileno 4,4 0,056

    
p v = R T - 

a

v
 +  b p + 

a b
v 2

    
se desprecia 

a b
v2

 ya que a y b son pequeños;  dividiéndola por p y derivándola se obtiene,  

    
v = 

R T
p

 - 
a

p v
 +  b =  

R T
p

 - 
a

R T
 +  b    ;    (

∂v
∂T

) p = 
R

p
 + 

a

R T2
 

Ordenándola en la forma,

R T = p (v - b) + a p
 R T 

y dividiéndola por (p T) resulta,

    

R

p
 = 

v - b
T

 + 
a

R T2
    ⇒     (

∂v
∂T

) p = 
v - b
T

 + 
2 a
R T2

 

luego,

    
µi = 

1

c p
 {T (

v -  b
T

 + 
2 a
R T2

) - v } = (
2 a
R T

 - b) 
1

c p

    
que para µ i  = 0, vale, Ti= 

2 a
R b

      
Del valor de µ i  se deduce que mientras 

2 a
R T

 sea mayor que b, el segundo miembro será positi -

vo; habrá así un descenso de temperatura a medida que el gas fluye a través del tabique poroso.

Comparando los resultados obtenidos, se ve que la temperatura de inversión, tal como se deduce de

la ecuación de Van der Waals, debe ser doble que el punto de Boyle; los valores para el hidrógeno y

el oxígeno serían entonces 224°K y 1058°K, respectivamente.

La temperatura de inversión observada para el hidrógeno es de unos 190°K. El valor bajo

puede atribuirse al hecho de que la relación entre a y b es pequeña para este gas; de otro modo, las

fuerzas atractivas son relativamente pequeñas y de aquí que el efecto de las fuerzas repulsivas

sea el dominante, excepto a temperaturas muy bajas.

Lo mismo ocurre con el helio, que también tiene un coeficiente Joule-Kelvin negativo a tempe-

raturas normales.

El tratamiento sencillo dado anteriormente conduce a la conclusión de que existe únicamente
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una temperatura de inversión, y que es independiente de la presión; ésto es consecuencia de la

aproximación efectuada en la deducción, al suponer que la presión no era demasiado elevada y que

    
se podía despreciar el término 

a b

v 2
. 

Un tratamiento más riguroso basado en la ecuación de Van der Waals, sin la omisión de ningún

término, proporciona la siguiente condición para la temperatura de inversión,

 2 a 
R Ti

 -  3 a b p 

R2 Ti
2
 - b = 0

Como ésta es una ecuación cuadrática, deben existir, como en efecto se ha observado, dos tem-

peraturas de inversión a cada presión. El trazado del diagrama (Ti, p) da una curva parabólica que

    
para p = 

a

3 b2
 proporciona la temperatura, Ti= TB = 

a
2 R

  
Para presiones que excedan de 

a

3 b2
 el efecto Joule/Kelvin para un gas dado se invierte a todas

das las temperaturas. Para el oxígeno esta presión debe estar sobre las 450 atm, pero el valor real

probablemente es mucho más elevado.

XVI.5.-  LICUACIÓN DE GASES

Todo gas puede pasar al estado líquido, siempre que lo permitan la temperatura a que está

sometido y la presión que soporte.

Faraday licuó el CO2 en 1823; sin embargo tuvieron que pasar muchos años para conseguir

licuar el O2, N2, H2 pues aunque fueron sometidos a presiones de varios miles de atmósferas, todos

los intentos fracasaron. Por esta razón se les llamó gases permanentes hasta que Andrews en 1845

definió la temperatura y presión críticas, siendo a partir de aquí cuando se empezó a comprender

que la licuación por presión era imposible por encima de una cierta temperatura. Así se pudieron

licuar el oxígeno en 1877 por el método Pictet, el nitrógeno en 1883 por Keeson, el hidrógeno en

1898 por Dewar, el helio en 1908 por Onnes, etc.

Los gases denominados permanentes se caracterizan por tener una temperatura crítica baja, lo

que obliga a utilizar procedimientos especiales para alcanzar el estado líquido; además, a causa de

las temperaturas que hay que alcanzar, no se puede contar con una fuente fría exterior al sistema,

que pueda extraerle el calor necesario para llevar el cambio de estado.

Dos son los fundamentos de la licuación de gases,

a) El efecto Joule/Kelvin, que aprovecha el descenso de temperatura producido en la expansión

de los gases reales, debido a que el trabajo en dicho proceso se efectúa a costa de la energía del sis-

tema, por lo que se conoce también con el nombre de licuación del aire a expensas del trabajo inter-

no, base del procedimiento Linde.

b) La expansión en un cilindro para producir un trabajo exterior que recupera parcialmente el

consumido en la compresión se conoce como licuación del aire con realización de trabajo exterior,

base del procedimiento Claude.
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La técnica del proceso de licuación de gases consiste en enfriarlos a una temperatura inferior a

la crítica y someterlos a una compresión isoterma que dependerá del. grado de enfriamiento logra-

do, aunque siempre superior al valor de la presión crítica. El enfriamiento es más intenso que el

producido por una máquina frigorífica lo que hace inútil su empleo en estos procesos, no quedando

otro recurso que acudir a la expansión del propio gas, bien sea a través de una válvula que impida

la transformación de la pérdida de presión en energía cinética, efecto Joule-Thompson, o expansión

a entalpía constante (procedimiento Linde), o bien aquélla para producir un trabajo externo que

permita recuperar en parte la energía gastada en la compresión (procedimientos Claude y

Heyland).

Estos tres son los procedimientos más empleados, pudiéndose considerar los demás como deri-

vados de ellos,

Fig XVI.7.- Compresores de 4 y 6 etapas, con 1 y 2 vástagos respectivamente
y refrigeraciones intermedias

a) El método Linde que se basa en el enfriamiento que produce el fenómeno de estrangulación de una

vena fluida, a expensas de la energía del sistema, efecto Joule/Kelvin.

b) El método Claude, que es una modificación del anterior, en el que el enfriamiento se logra mediante

una expansión adiabática lo más isentrópica posible, con producción de trabajo exterior del mismo gas a

licuar, que recupera parcialmente el consumido en la compresión.

c) El método en “cascada o de Pictet, que es el procedimiento más antiguo, consiste en varias máquinas

frigoríficas colocadas en serie, que actúan de forma que la condensación del fluido que evoluciona en una

de ellas se lleva a cabo en el evaporador de la que le sigue en serie, y así sucesivamente, de forma que la tem-

peratura superior de un ciclo se aproxime a la inferior del anterior. Con cuatro etapas, (amoníaco, etileno,

oxígeno y aire), se puede llegar a licuar éste último.

Teniendo en cuenta la curva de inversión de Joule/Kelvin, por ejemplo la de la Fig XVI.4 para el N2, no

se produce licuación a ninguna presión si la temperatura de entrada del fluido es superior a la de inversión

Ti , 350°C para el N2, pues el gas estrangulado aumentaría su temperatura. Este caso se presenta cuando se

opera con H2 y He, en que es necesario enfriarlos previamente mediante otro gas ya licuado, y así llevarlos a

una temperatura inferior a la Ti máxima de inversión

Haciendo abstracción del método que se emplee, la licuación consiste en llevar una sustancia

que se presenta en estado gaseoso a la presión p0 y temperatura ambiente T0 hasta el estado de

líquido a la misma presión y a la temperatura de saturación que le corresponda.
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En el diagrama entrópico, el estado inicial viene representado por el número 1, y el final por el 3,

Fig XVI.10; el trabajo mínimo que hay que gastar para pasar de un estado a otro, se determinará a

lo largo de una transformación reversible. Si se tiene presente que el único sistema que recibe calor

es el ambiente, cuya temperatura T0 es superior a la del gas licuado no hay otro camino reversible

para pasar de 1 a 3, que el que lleva mediante una compresión isotérmica de 1 a 4, durante la cual

el calor pasará al medio ambiente y, posteriormente, mediante una expansión adiabática el sis-

tema pasaría desde 4 hasta el estado final 3.

No debe olvidarse que la evolución (1-4-3) es un proceso ideal, imposible de llevar a la práctica,

puesto que la presión del punto 4 es demasiado elevada.

Fig XVI.8.- Diagrama (T-s) del aire
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Interesa calcular el trabajo mínimo de circulación; de acuerdo con el Primer Principio, aplicado

a la evolución (1-4), y teniendo en cuenta que por tratarse de una isoterma,

    Q = i4 - i1 + T1-4= T0 (s4 - s1 )    ⇒     T0 (s4 - s1 ) = (i4 - i1 ) + T

por lo que el trabajo de compresión es,

    T1-4 = i1 - i4 + T0  (s1 - s4 )

Durante la expansión adiabática (4-3), el trabajo de circulación es,

    T4-3 = i4 - i3

y el trabajo total,

    TT = T1-4 + T4-3 = i1 - i3 - T0  (s1 - s3 )

que es el trabajo ideal absorbido en un proceso de flujo estacionario completamente reversible

entre el estado inicial 1 y el final 3.

A título de ejemplo, si el estado inicial 1 está a 1 atm y 290°K, y el estado final 3 es líquido saturado a 1

atm, el trabajo de circulación reversible será, para los datos tomados del diagrama entálpico del aire, el

siguiente,

    Estado 1,  i1 = 417,8 kJ/kg ; s1 = 3,858 kJ/kgºK

    Estado 3,  i3 = 0 kJ/kg ;  s3 = 0 kJ/kgºK

    Tcirc .rev . = i3 - i1 - T0  (s3 - s1 ) = 417,8 + 290 x 3,858 = 701 kJ/kg

y como el volumen específico del aire líquido a la presión de 1 atm es, v = 0,00114 m3/kg, resulta,

    

Tcirc .rev . = 

701 kJ

kg

3600  
seg

hora
 x 1,14 

litros

kg

 = 0,1708 
kW

litro

Veremos más adelante que los valores que se obtienen en los procesos reales, son varias veces

superiores a esa cifra. En todos los procedimientos los fenómenos irreversibles adquieren una

importancia primordial y, a causa de ello habrá que consumir energía en exceso para lograr la

licuación deseada.

Como aplicación de la teoría anteriormente expuesta vamos a fijarnos sólo en el enfriamiento y

licuación de gases por expansión isentálpica adiabática (método Linde), y expansión adiabática con

devolución de trabajo al exterior (método Claude).

Cualquiera que sea el sistema que se emplee para producir la licuación, es indispensable quitar

previamente al gas todas las sustancias fácilmente condensables, para evitar que se bloquee o se

interrumpa la operación. Cuando se trate de aire habrá que quitarle el vapor de agua que siempre

lleva consigo y los vestigios de CO2 que pueda contener.

Criogenia.XVI.-319



XVI.6.- LICUACIÓN DEL AIRE POR EL MÉTODO LINDE

Linde utiliza el método de Joule/Kelvin de expansión isentálpica para la producción de frío,

siendo el primero en apuntar la posibilidad de separar el oxígeno del aire licuado, como un buen sis-

tema susceptible de ser industrializado. Linde considera que el oxígeno cuyo punto de ebullición es

más elevado que el del nitrógeno, únicamente puede ser licuado con parte de nitrógeno, y de la mez-

cla líquida obtenida, al someterla a la evaporación, se separa primero el nitrógeno, de suerte que el

líquido va enriqueciéndose en oxígeno a medida que transcurre la evaporación. A Linde no se le atri-

buye el mérito de haber sido el primero en licuar aire, sino el reconocimiento de haber habilitado el

primer método de obtención de aire líquido de forma continua e ilimitada. A diferencia del método de

Pictet, Linde emplea solamente una refrigeración previa del aire con una mezcla frigorífica de hielo

y sal o con máquina frigorífica de amoniaco.

Linde conoce el método de producción de frío en expansores en los que el aire comprimido se

expande en un cilindro, y al empujar un pistón realiza un trabajo externo, enfriándose por perder el

equivalente térmico del trabajo realizado, pero demuestra la imposibilidad de licuar aire por este

método que se debe a la insuficiente diferencia de presiones utilizada, 4 atm, y que según él esta

diferencia debería ser superior a 20 atm. En cualquier caso hay que tener en cuenta que dado el

estado de la industria de la época, era imposible mantener en funcionamiento un cilindro de expan-

sión a temperaturas inferiores a la crítica del aire de -140ºC, y aislarlo térmicamente junto con el

mecanismo de transmisión, contra la penetración externa de calor. Esta suposición así como la

descripción que hacía en una de sus patentes "que las partes movibles o fijas del aparato no debían

ser expuestas a la temperatura atmosférica, porque la más mínima impureza, humedad, lubricante,

ácido carbónico, etc. se solidifican y obstruyen el movimiento", no es correcta según se  comprobó

por los aparatos de Claude y Heyland.

Aunque el aparato de Siemens tenía un funcionamiento análogo, Linde demostró que con el

aparato en contracorriente de Siemens y Solvay no se podían obtener temperaturas inferiores a -

95ºC, por lo que se debía construir un nuevo intercambiador en contracorriente suficiente para

transmitir al aire comprimido las grandes cantidades de frío necesarias para la licuación industrial

del aire. Linde construye un intercambiador con dos tubos de cobre de gran longitud, uno dentro del

otro, arrollados en espiral y aislados térmicamente; aunque ya estaba aceptado que se producía un

enfriamiento por la expansión del aire comprimido a través de una válvula de estrangulamiento, no

estaba suficientemente estudiado la cuantía del frío que se generaba en esa expansión. Según los

experimentos de Thomson y Joule que trabajaron con presiones de hasta 6 atm. el enfriamiento

producido viene dado por la expresión,

T2 - T1 = 0,276 (p2 - p1) (273
T

)2 

en la que una diferencia de presiones de una atmósfera equivale a 0,25ºC aproximadamente.

Linde parte de la suposición de que tiene que emplearse una diferencia de presiones lo mas

grande posible y al mismo tiempo una relación de presiones lo menor posible. Eligió una gran dife-

rencia de presiones para conseguir un gran enfriamiento por expansión, merced al trabajo interno,

según el efecto Thomson/Joule y una relación de presiones lo mas pequeña posible para mantener
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dentro de límites normales el trabajo de compresión necesario. Si por ejemplo se toma p2=200 atm

y p1=100 atm. determina un enfriamiento de unos 25ºC pero la relación es de 2/1, es decir, el tra-

bajo necesario para comprimir un determinado volumen de aire no es mayor que el que sería nece-

sario para comprimirle de una a dos atmósferas.

Una máquina que trabaja entre 1 y 150 atm, produce el mismo efecto que otra que opere entre

50 y 200 atm, pero el consumo de energía estará en la relación,

 

ln 150
1

ln 200
50

 = 3,61

Así fue como Linde combinando grandes diferencias de presiones, extendió al campo de las

bajas temperaturas los ensayos de Thomson y Joule y perfeccionó el intercambiador en contraco-

rriente dado a conocer por Siemens en 1857, pero no aplicable a la licuación del aire por insufi-

ciente diferencia de presiones.

El método Linde opera de acuerdo al proceso indicado en el diagrama entrópico de la Fig XVI.9a,

según el esquema señalado en las Fig XVI.9b.c. El aire ya comprimido hasta unas 200 atm se

dirige al aparato de intercambio de calor, donde su temperatura disminuye por ceder calor a la

corriente de aire ascendente enfriada a causa de la estrangulación sufrida en la válvula V.

La estrangulación de la vena fluida sólo hace descender unos grados la temperatura del gas;

partiendo de 3 pasará al estado de igual entalpía a la salida de la válvula. Luego, pasando por el

separador se dirige al conducto ascendente; el aire que estaba en el estado 2 se enfriará antes de

alcanzar la válvula V, produciéndose por esta causa un enfriamiento más intenso en la nueva

estrangulación.

                                   
 Fig XVI.9.a.b.- Licuación por el método Linde

Después de funcionar el aparato en forma continua durante un tiempo, se logrará un estado de

régimen estable. Antes de la válvula V se alcanzará el estado 3 y, en consecuencia, después de la

válvula, el 4, determinado por la línea de entalpía constante que pasa por 3 y la línea de presión
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constante igual a 1 atm. El estado 4 es una mezcla de líquido y vapor, que se separa en las fases 5

y 6. En 5 se tiene una cantidad y de líquido, y en 6 una cantidad, 1 - y, de vapor, que se dirige a la

parte ascendente del intercambiador de calor, de donde saldrá a una temperatura T7 lo más pró-

xima posible a la correspondiente al estado 2.

Como esta masa de aire está libre de impurezas, se la envía nuevamente a la planta de com-

presión de manera que sólo sea necesario purificar la cantidad de aire y que deberá reponerse para

compensar la extracción de líquido y en 5.

El balance entálpico por unidad de masa que pasa por el compresor, permite calcular la canti-

dad y de gas licuado, en la forma

    
1 i2  = (1 -  y) i7 + y i5     ⇒     y = 

i2 - i7
i5 - i7

La ecuación de conservación de la energía para el tanque separador, permite determinar las

condiciones del punto 3, anteriores a la entrada en la válvula,

    1 i4  = (1 - y) i6  + y i5

y mediante el diagrama entrópico, la temperatura T3 alcanzada por el gas antes de entrar en la

válvula de estrangulamiento.

Para una compresión isoterma a T0 la ecuación,

    T1−4 =  i1 - i4 + T0  (s1 - s4 )

proporciona la diferencia de exergía entre los puntos 1 y 2,

    TC =  (i1 - i2 ) - T0 (s1 - s2 ) = ex1 - ex2

En el intercambiador se produce un incremento de entropía debido a la irreversibilidad del pro-

ceso,

    ∆sinterc =  (1 - y) (s7 - s6 ) - 1 (s2 - s3 )

que permite calcular la exergía T0 ∆scamb perdida en el mismo.

En la válvula de estrangulamiento se produce un incremento de entropía, de la forma,

    ∆sválv = 1 (s4  - s3 )    ;     exergía perdida = T0 ∆sinterc

El rendimiento exergético de la planta es,

    

ηexerg =  
ex1 - ex5
ex2 - ex1

 y = 
ex1 - ex5
ex2 - ex1

 
i2 - i7
i5 - i7

 = 
TC rev

TC
y

igual a la relación entre el Trabajo de compresión reversible y el trabajo por unidad de y licuado.

El proceso Linde de licuación de un gas es muy simple, pero de muy bajo rendimiento, por lo que
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para mejorarlo hay que recurrir a otros procedimientos.

A título de ejemplo vamos a considerar un ciclo Linde simple entre 1 y 200 atm, con T = 290°K, cuyo pro-

ceso hemos representado en el diagrama de la Fig XVI.10, y cuyas condiciones resumimos en la Tabla XVI.4.

La ecuación,

    
y = 

i2 - i7
i5 - i7

proporciona la cantidad y de gas licuado de valor, y = 0,089 kg

La ecuación,

TC = (i1 - i2) -  T0 (s1 - s2) = ex1 - ex2

proporciona el trabajo de compresión, TC= 438 kJ/kg.

Con estos datos, y con el trabajo de compresión reversible del ejemplo, I = 701 kJ/kg, se puede

calcular el trabajo por unidad de y en la forma,

 Tabla XVI.4.- Datos para un ciclo Linde entre 1 y 200 atm
Entalpía Entropía

Estado kJ/kg kJ/kg°K

1 y 7 417,8 3,858

2 380,6 2,22

5 0 0

6 205,3 2,56

Fig XVI.10.- Ciclo Linde entre 1 y 200 atm
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Fig XVI.11.- Balance exergético de un proceso Linde simple

Tabla XVI.5.- Resultados para la construcción del diagrama exergético
Estado Temperatura Presión Masa Entalpía Entropía Exergía Exergía

°K atm kg kJ/kg kJ/kg°K kJ/kg°K kJ/kg°K

1 290 1 1 417,8 3,858 0 0

2 290 200 1 380,6 2,22 437,82 437,82

3 169 200 1 187 1,34 499,42 499,82

4 84 1 1 187 2,33 212,32 212,32

5 75 1 y 0 0 701,02 63

6 85 1 1 - y 205,3 2,56 163,92 l49,32

Fig XVI.12.-Diagrama exergético de un proceso Linde simple p1= 1 atm; T1= 290°K; p2= 200 atm
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438

0,089
 = 4921,5 

kJ

kg
 = 

4921,5

3600  x 1,14
 = 1,2 

kW

litro

y el rendimiento exergético,

    

ηexerg = 
TC rev

TC

y

 = 
0,701

4,92
 = 0,0142 = 14,2%

Para calcular la temperatura T3 de entrada en la válvula, calculamos previamente,

    i4 = i3 = i6 - (0,089  x 205,3) = 187 kJ/kg

que junto con p3 = 200 atm, proporcionan una temperatura, T3 = 169°K

La entropía generada en el cambiador de calor, es,

    ∆sinterc =  (1 - y) (s7 - s6 ) - 1 (s2 - s3 ) = 0,3025 kJ/kgºK

    en la que ha habido que calcular previamente,  s3 = 1,34 kJ/kgºK

La exergía perdida por esta irreversibilidad es,

    T0  ∆sinterc = 87,71 kJ/kg ,  (% sobre el trabajo de compresión = 20,1%)

La entropía generada en la válvula de estrangulación es

    ∆sválv = 1 (s4  - s3 ) = 2,33  - 1,34 = 0,99  kJ/kgºK

La exergía perdida por esta irreversibilidad es 287,1 kJ/kg, % sobre el trabajo de compresión =

65,7% y, por lo tanto, el rendimiento exergético será igual a,

    100  - 20,1 -  65,7 = 14,2%

XVI.7.- PROCESO LINDE CON PRESIÓN INTERMEDIA SUPERCRÍTICA

En la Fig XVI.13 se han representado las diferentes evoluciones que experimenta el fluido en el

proceso Linde con presión intermedia supercrítica. Este proceso proporciona una fuerte reducción

del trabajo consumido por unidad de masa de fluido entregado por el compresor. Sin embargo, ésto

implica una reducción de la masa de fluido licuado y.

La planta lleva dos etapas de expansión Joule/Kelvin, según se indica en la Fig XVI.13.a.b, evo-

luciones (3-4) y (5-8). La presión intermedia en este caso es supercrítica, lo cual implica que en el

separador B no hay separación de fases en líquido y gas.

Aire comprimido a baja temperatura, que puede ser la del ambiente o aún menor, si previa-

mente se ha enfriado mediante un equipo frigorífico, se envía al intercambiador de calor donde se

enfría hasta alcanzar el punto 3; a continuación se produce un primer estrangulamiento hasta la
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presión intermedia, alcanzándose así el estado 4.

El gas en ese estado pasa a un primer separador donde se divide en dos corrientes; una, 1 - yB,

vuelve al intercambiador, mientras que la otra, desde 5 se expande isentálpicamente hasta el

estado 8 a la presión de 1 atm.

Dicho estado 8 se encontrará dentro de la zona de vapor húmedo, produciéndose allí en A, la

separación entre el líquido y el vapor saturado seco. El líquido es el resultado de la operación, y el

vapor restante se dirige al intercambiador de calor, donde se calentará hasta adquirir una tempe-

ratura próxima a la que posee el gas a la entrada; la fracción de gas es, yB - y.

De acuerdo con la Fig XVI.13, se tiene,

    i3  = i4  = i5  = i6 = i8

A su vez en el depósito A, una fracción yA de yB se vuelve líquida de forma que, y = yA yB.

La ecuación de conservación de la energía para el volumen de control es,

    1 i2 = (1 - yB ) i7 + (y B - y) i11 + y i9

de la que se deduce el valor de y.

Para calcular las temperaturas T3 y T4, aplicamos el principio de conservación de la energía al

tanque A, obteniéndose,

    
y B  i8 =  y i9 + (yB - y) i10    ;     y A =  

y

y B
 = 

i3 - i10
i9 - i10

que proporciona el valor de i3, que a su vez, para las presiones p2 y p7 permite encontrar en Tablas

o sobre el diagrama entrópico del aire, los valores de T3 y T4.

El trabajo de la compresión es la suma, Tc(1-7)+ Tc(7-2),

    Tc(1-7)= {(i7 - i1 ) - T0 (s7 - s1 )} y B

    Tc (7-2) = {(i2 - i7 ) - T0  (s2 - s7 )}.1

El proceso de la creación de la entropía en los intercambiadores XA y XB es,

    ∆sinterc = (1 -  y B ) (s7 - s6 ) + (y B - y) (s11 - s10 ) - 1.(s2 - s3 )

siendo la exergía perdida en este proceso, T0 ∆scamb.

    El proceso en la válvula de alta presión es,   ∆s(válvula B) = 1 (s4 - s3 )

    El proceso en la válvula de baja presión es,   ∆s(válvula A) = y B  (s8 - s5 )

El rendimiento exergético de la planta se define como,

ηex = 
(ex9 - ex1) y

 (ex7 - ex1) yB + (ex2 - ex7) 
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Fig XVI.13.- Proceso Linde con presión intermedia supercrítica

A título de ejemplo vamos a desarrollar un ciclo Linde entre las presiones p1 = 1 atm y p3 = 200 atm, con

presión intermedia p7 = 50 atm, para un valor de yB = 0,2, y temperatura de entrada T0 = 290°K.

La ecuación,

    1 i2 = (1 - yB ) i7 + (y B - y) i11 + y i9

proporciona para y un valor, y = 0,06845.

    
El valor de yA = 

y

y B
 = 0,3424  

Las ecuaciones,

    
y B  i8 =  y i9 + (yB - y) i10    ;     y A =  

y

y B
 = 

i3 - i10
i9 - i10

proporcionan el valor,  i3= 135 kJ/kg

El trabajo de compresión Tc(1-7) viene dado por la ecuación,

    Tc (1-7) = {(i7 - i1 ) - T0 (s7 - s1 )} y B = 64,8 kJ/kg

El trabajo de compresión Tc(7-2) viene dado por la ecuación,

    Tc (7-2) = {(i2 - i7 ) - T0  (s2 - s7 )} 1 = 114,3 kJ/kg

El trabajo total de compresión, suma de los dos anteriores, es 179,1 kJ/kg

El trabajo por unidad de líquido producido es,

    

Tc (total )

y
 = 2,617 

MJ
kg

 = 
2,617.103

3600  x  1,14
 = 0,638 

kW
litro
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Tabla XVI.6.- Resultados para la construcción del diagrama exergético de un proceso Linde
 con presión intermedia supercrítica

Temperatura Presión Masa Entalpía Entropía Exergía Exergía

Estado °K atm kg kJ/kg kJ/kg°K kJ/kg°K kJ/kg°K

1 290 1 1 417,8 3,858 0 0

2 290 200 1 380,6 2,219 438,18 438,18

3 146,7 200 1 135 1,007 543,85 543,85

4 135,1 50 1 135 1,19 490,83 490,83

5 135,1 50 0,2 135 1,19 490,83 98,16

6 135,1 50 0,8 135 1,19 490,83 392,66

7 290 50 0,8 407 2,704 323,86 259,11

8 81,7 1 0,2 135 1,684 347,72 69,54

9 81,7 1 0,068 0 0 701,02 47,98

10 81,7 1 0,132 205,3 2,559 164,2 21,56

11 200 1 0,132 417,8 3,858 0 0

 
 Fig XVI.14.- Balance exergético de un proceso Linde con presión intermedia supercrítica

El rendimiento exergético es,

ηex = 
 Tc.rev. 

Tc
y

  =  0,701 
2,617

 = 0,2679  (26,79%)

El crecimiento de entropía en los intercambiadores, viene dado por la ecuación

    ∆sinterc = (1 -  y B ) (s7 - s6 ) + (y B - y) (s11 - s10 ) - 1 (s2 - s3 )

con entropías,

    s3 = 1,0075 kJ/kg ,   s6 = 1,1903  kJ/kg  ;    ∆sinterc = 0,1704  kJ/kgºK

y la exergía perdida en el mismo,

T0 ∆scamb = 49,5 kJ/kg (27,6%)

    En la válvula de alta presión,  ∆s(válv B) = 1 (s4 - s3 ) = 0,1828 kJ/kgºK

    En la válvula de baja presión,  ∆s(válv A)= y B  (s8 - s5 ) = 0,0987  kJ/kgºK

Las exergías perdidas en cada una de ellas son 53,01 kJ/kg y 28,62 kJ/kg, que suponen un

29,6% y un 16,0% respectivamente. Estos datos se resumen en la Tabla XVI.6, para la construc-

ción de la gráfica del balance exergético.
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El estado muerto es, para, T0 = 290°K y p = 1 atm

El rendimiento exergético es,

ηex = 
 ex9 

Tc
  =  47,98 

179,1
 = 0,2679  (26,79%)

       
Fig XVI.15.- Diagrama exergético de un proceso Linde con presión intermedia supercrítica

XVI.8.- PROCESO LINDE CON PRESIÓN INTERMEDIA SUBCRÍTICA

Teniendo en cuenta el diagrama y el esquema de la Fig XVI.16 en los que se ha representado el

proceso, se observa que de la expansión (3-4) sale una mezcla líquido-vapor que se separa en B,

comportándose de la misma forma que el A.

En la válvula de alta presión se expansiona sólo gas, mientras que en la válvula de baja presión

se expansiona sólo líquido en las condiciones del punto 5, que al llegar a las condiciones del punto 8

se ha transformado en vapor húmedo a menor temperatura, separándose allí la fracción y de la yB

expansionada, que es el líquido obtenido. El resto del proceso es idéntico al caso anterior, por lo que

no repetiremos la formulación.

A título de ejemplo, supondremos los mismos datos del caso anterior pero reduciendo la presión interme-

dia a 30 atm. Tampoco se da el valor de yB, que en este caso hay que calcular.

En el tanque de separación A, una fracción yA de yB está en estado líquido, por lo que,
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    y = y A  yB

    
Cálculo de y A , tanque A:  yA = 

i10 - i8
i10 - i9

 = 
205,3 - 116,8

205,3 - 0
 = 0,431

    
Cálculo de y B , tanque B:  yB = 

i6 - i4
i6 - i5

 = 
199 - i3

199 -  116,8
 

                    
  Fig XVI.16.- Proceso Linde con presión intermedia subcrítica

i3 = 168,1 + 91,6 yB

Aplicando la ecuación de conservación de la energía al volumen de control, se tiene,

    1.i2 = (1 -  y B ) i7 + (y B - y) i11 + y i9

y sustituyendo en ella valores, se obtiene,

    y B = 0,1778  ;  i3 = 184,39 kJ/kg  ;   T3 = 168,7ºK  ;   s3 = 1,3223 kJ/kgºK

Trabajo de compresión según (1-7) = 50,08 kJ/kg

Trabajo de compresión según (7-2) = 156,44 kJ/kg

Trabajo total de compresión = 206,52 kJ/kg

    
Trabajo de compresión por unidad  de líquido  obtenido 

TC

y
 = 2,696 kJ/kg

Rendimiento exergético =  0,701 
2,696

 x 100 = 26%

Procesos térmicos en los intercambiadores; crecimiento de entropía,

∆scamb = [(1 - yB)(s7 - s6) + (yB - y)(s11 - s10)] - 1.(s2 - s1) = 0,1738 kJ
Kg°K
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Tabla XVI.7.- Resultados para la construcción del diagrama exergético de un proceso Linde
con presión intermedia subcrítica

Estado Presión Masa Entalpía Entropía Exergía Exergía
atm kg kJ/kg kJ/kg°K kJ/kg°K kJ/kg°K

1 1 1 417,8 3,858 0 0

2 200 1 380,6 2,219 438,11 438,11

3 200 1 184,4 1,322 501,94 501,94

4 30 1 184,4 1,608 419,09 419,09

5 30 0,1778 116,8 1,077 505,5 89,88

6 30 0,8222 199 1,723 400,35 329,17

7 30 0,8222 411,5 2,865 281,57 231,59

8 1 0,1778 116,8 1,456 395,64 70,35

9 1 0,0766 0 0 701,02 53,72

10 1 0,1012 205,3 2,559 164,21 16,63

11 1 0,1012 417,8 3,858 0 0

Fig XVI.17.- Balance exergético dual con presión intermedia subcrítica igual a 30 atm; pmáx=200 atm; T1= 290°K

Exergía perdida en los intercambiadores,  T0 ∆scamb = 504 kJ/kg

Crecimiento de entropía en la válvula de alta presión,

    ∆s(vál B) = 1 (s4 - s3 ) = 1,608 kJ/kgºK

El crecimiento de entropía en la válvula de baja presión es, 1,4558 kJ/kg°K

Exergías perdidas en las válvulas 82,85 kJ/kg y 19,53 kJ/kg respectivamente.
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XVI.9.- LICUACIÓN POR EL MÉTODO CLAUDE

En 1898, Rayleigh observó que si la expansión de los gases se efectuaba en un expansor

(turbina), el enfriamiento tendría que ser más intenso porque el trabajo exterior a aplicar estaría

originado, en parte, por la energía interna del gas. Claude demostró ésto en 1906 con el aparato de

la Fig XVI.18a, en el que D representa el expansor de aire comprimido que entra por el tubo central

A del intercambiador de calor de doble tubo a la temperatura TA; el aire expansionado vuelve a la

presión atmosférica por el tubo periférico B; la temperatura desciende progresivamente hasta

alcanzar la licuación del aire, que se acumula en R, de donde se extrae mediante una válvula.

                    

Fig XVI.18.- Sistemas de licuación por el método Claude

                  
Fig XVI.19.- Licuación por el método Claude

Al enfriamiento producido por el trabajo externo hay que sumar el trabajo interno de la expan-

sión adiabática que constituye, aproximadamente, un 6% del frío producido cuando se opera a 40
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atm. Mediante el dispositivo de la Fig XVI.18b, el aire una vez expandido en D, en lugar de licuar

parcialmente, circula por el licuador de tubos L alimentado en parte por aire comprimido y frío de

la conducción de alimentación de la máquina, que va licuándose al enfriarse por el aire expansio-

nado del exterior.

La máquina de expansión compound, Fig XVI.18c, perfecciona las anteriores; la expansión se

detiene en C1 (primer expansor) cuando se alcanza una temperatura inferior a la crítica y el aire

frío parcialmente expansionado pasa al licuador A condensando una parte del aire comprimido y

frío del circuito de alimentación sometido a una presión próxima a la crítica; el aire saliente de A

pasa a un segundo expansor C2 en el que se expansiona hasta la presión normal, sufriendo un

nuevo enfriamiento y provocando una nueva licuación de aire en el licuador B, de donde se conduce

el cambiador de temperatura M; los dos licuadores A y B conforman un mismo cuerpo alimentado

de aire frío y comprimido por una misma derivación S. Esta forma de operar tiene la ventaja de

favorecer la lubricación, se evitan las fugas y los dos expansores van montados sobre un mismo

vástago; esta disposición mejora el rendimiento del aparato, y así para máquinas que utilizan

potencias de 75 CV se han obtenido 0,85 litros de aire líquido por CV/ hora.

El método Claude opera como un proceso Linde simple, pero requiere menos trabajo por unidad

de líquido obtenido, debido a que una fracción, 1- x, del gas, se expansiona adiabáticamente en una

turbina (expansor), con producción de trabajo exterior.

En la Fig XVI.19 se ha representado el esquema del proceso; el gas comprimido en 2, entra en el

intercambiador de calor, enfriándose hasta la temperatura correspondiente al punto 3; aquí, la

fracción, 1- x, pasa al expansor y sufre una expansión con recuperación de energía que se aprove-

cha en la compresión del gas, descendiendo la temperatura hasta la correspondiente al punto 9,

penetrando en el dispositivo en contracorriente.

La fracción x no expansionada se enfría en el cambiador de calor, entre 3 y 5, expansionándose

en la válvula entre 5 y 6, licuándose casi en su totalidad; la parte no licuada intercambia frigorías

entre 8 y 9, uniéndose en 10 al gas expansionado en el expansor.

El aparato de Claude, más complicado que el de Linde, no tiene un rendimiento mucho más ele-

vado que el de éste, pues el trabajo recuperado en el expansor es tan pequeño, que muchas veces ni

siquiera se aprovecha para la compresión.

Un perfeccionamiento de este método consiste en trabajar como en el proceso Linde, compri-

miendo el aire a 200 atm, lo cual permite iniciar la expansión de, 1-x, en el expansor, desde el

mismo punto de salida del compresor, lo cual permite prescindir de la primera etapa de enfriamien-

to, cosa que no sucede en el proceso Claude, en el que la etapa de compresión no sobrepasa las 40

atm. Este método mejorado se conoce como de Heyland.

El primitivo proceso Claude no utilizaba válvula de expansión; sin embargo, los inconvenientes

que suponían tanto la construcción de un expansor sin fugas, tanto térmicas como de gas, unidas a

problemas de licuación del gas en el mismo cilindro de trabajo, motivaron el introducir la válvula de

expansión.

Así, la mayor parte del gas se expansiona con producción de un trabajo externo y se utiliza des-

pués para refrigerar el resto del aire comprimido, que expansionado a través de la válvula, como en

el proceso Linde, licua.

Dada la similitud de estos procesos, vamos a estudiar únicamente el Claude.
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Un dato importante a tener en cuenta es la temperatura T10 final de la expansión en el expan-

sor. El proceso es totalmente irreversible, y de ahí que hay que tener en cuenta en los cálculos el

rendimiento del expansor. Si ésto no fuera posible, una regla práctica para hallar el estado final

propuesta por Hausen, consiste en establecer que por cada 10°C de enfriamiento que se obtendría

con una expansión adiabática isentrópica, hasta el punto 9, la evolución real se desviaría, con cre-

cimiento de entropía, de forma que la entalpía final fuese 1,2 Kcal mayor.

Para calcular el valor y1 correspondiente a la fracción licuada, aplicamos la ecuación de la

energía al volumen de control V1 de la forma,

    1 i2 = y1  i7+ (1 -  y1 ) i13 + (1 - x) (i3 - i10 )

en la que,

(1 - x)(i3 - i10)

es el trabajo desarrollado en la turbina (expansor).

La temperatura T12, se determina en el intercambiador XA, en la forma,

    1 (i2 - i3 ) = (1 -  y1 ) (i13 - i12 )

de la que se obtiene i12, que proporciona la temperatura citada.

Aplicando la ecuación de la energía al tanque, se obtiene el valor de i6, en la forma,

    x i6 = y1  i7+ (x -  y1 ) i8

y haciendo lo propio en el intercambiador de calor XC, se determina i4,

    x  (i4 - i5 ) = (x - y1 ) (i9 - i8 )

El trabajo neto por unidad de liquido obtenido será la diferencia entre el trabajo aplicado al com-

presor, y el producido en el expansor, de la forma,

Tabla XVI.8.- Resultados para la construcción del diagrama exergético de un proceso Claude

Estado Temperatura Presión Masa Entalpía Entropía Exergía Exergía

°K atm kg kJ/kg kJ/kg°K kJ/kg°K kJ/kg°K

1 290 1 1 417,8 3,858 0 0

2 290 40 1 409,3 2,7 305,6 305,6

3 200 40 1 299,5 2,32 327,7 327,7

4 85 40 0,2 17,12 0,18 665,9 133,2

5 85 40 0,2 16,42 0,178 665,2 133,05

6 78 1 0,2 16,42 0,23 658,16 131,62

7 78 1 0,184 0 0 701,02 129

8 78 1 0,016 205,3 2,56 163,9 2,62

9 90 1 0,816 214 2,66 143,6 117,2

10 90 1 0,816 214 2,66 143,6 117,2

11 90 1 0,816 214 2,66 143,6 117,2

12 147 1 0,816 283,24 3,2 56,26 45,9

13 290 1 1 417,8 3,31 0 0

9´ 78 1 0,016 185,5 2,31 216,04 3,45
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    Tcomp = (i2 - i1 ) - T0 (s2 - s1 )

    Tturb = (1 - x) (i3 - i10 )

Haciendo una aplicación para una presión p1 = 1 atm, p2 = 40 atm, temperatura del aire entrante en el

expansor T3= -90°C, y un valor para la fracción x = 0,2, resulta lo siguiente,

La temperatura final T10 de la expansión en el expansor se obtendría calculando el título del

punto 9’, x9 = 0,903; a partir de él la entalpía i9´= 185,5 kJ/kg, el salto entálpico, i3-i9´= 114

kJ/kg, y teniendo en cuenta el rendimiento, la entalpía i9 = 214 kJ/kg.

Como, i9 = i10, resulta, T9 = T10 = 90°K

El valor de y1 se obtiene a partir de la ecuación,

    1 i2 = y1  i7+ (1 -  y1 ) i13 + (1 - x) (i3 - i10 )    ⇒    y1 = 0,184

El valor de T12 se obtiene a partir de i12 = 283,24 kJ/kg, que proporciona un valor, T12 =  157°K

La entalpía i6 se determina a partir de la ecuación,

    x i6 = y1  i7+ (x -  y1 ) i8   ⇒    i6 = 16,42 kJ/kg

La entalpía i4 viene dada por la ecuación,

    x (i4 - i5 ) = (x -  y1 ) (i9 - i8 )   ⇒    i4 = 17,12 kJ/kg

El trabajo de compresión es 305,6 kJ/kg, y el obtenido en el expansor 68,4 kJ/kg, por lo que el

trabajo neto de compresión es, 305,6+68,4 = 237,2 kJ/kg

El trabajo neto por unidad de líquido es,

    
Tneto =  

237,2.10-3

0,184
 = 1,29 

kJ
kg

 = 
1,29.10-3

3600  x 1,14
 = 0,314 

kW
litro

      

El rendimiento exergético  es, ηex =  
Trev
Tu
y1

 = 0,543  = 54,3%
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