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Por tanto, Le = 0.571 m.
Para el flujo turbulento del inciso b), Le = 50(0.01)  = 0.50 m.

La caída de presión o factor de fricción en la longitud de entrada es más grande que en el flujo
completamente desarrollado. Para el flujo laminar, el factor de fricción es más alto en la entrada (L2)
y luego decrece gradualmente hasta el valor del flujo completamente desarrollado. Para el flujq,
turbulento habrá cierta porción de la entrada en la cual la capa límite sea laminar y el perfil del factor
de fricción sea difícil de expresar. Como una aproximación, el factor de fricción para la longitud de
entrada puede considerarse como dos a tres veces el valor del factor de fricción en el flujo
completamente desarrollado.

2.10-I Selección de tamaños de tubería

En los sistemas de tubería grandes y complicados, el tamaño óptimo de tubería que debe usarse para
una determinada situación depende de los costos relativos de inversión de capital, energía, mante-
nimiento y otros. Existen tablas y gráficas (Pl)  para la determinación de estos tamaños óptimos. Sin
embargo, cuando se trata de instalaciones pequeñas, las aproximaciones del cálculo suelen tener
suficiente precisión. En la tabla 2.10-3 se incluye una lista de valores representativos de intervalos
de velocidades en tuberías. I

TABLA 2.10-3 Intervalos representativos de velocidades en tuberías de acero

Velocidad

Tipo de Flu.ido Tipo de jlujo pies /s m/s

Líquido no viscoso

Idquido viscoso

GaS
Vapor

Entrada a bomba 2 - 3 0.6 - 0.9
Línea de proceso o descarga de bomba 5 - 8 1.5 - 2.5
Entrada a bomba 0.2 - 0.8 0.06 - 0.25
Línea de proceso o descarga de bomba 0.5 - 2 0.15 - 0.6

30 - 120 9 - 36
30 - 75 9 - 23

2.11 FLUJO COMPRESIBLE DE GASES

2.11A Introducción y ecuación básica para el flujo en tuberías

Cuando en los gases ocurren cambios de presión mayores del lo%, las ecuaciones de pérdida de
fricción (2.10-9) y (2.10-10) pueden resultar inapropiadas porque se trata de un flujo compresible.
Entonces la resolución del balance de energía resulta más complicada debido a la variación de la
densidad o volumen específico con los cambios de presión. El campo del flujo compresible es muy
amplio y cubre una enorme gama de variaciones de geometría, presión, velocidad y temperatura. En
esta sección restringimos nuestro análisis al flujo isotérmico y adiabático en tuberías uniformes y
rectas, y no tratamos el flujo en boquillas, que se describe con cierto detalle en otras referencias
(M2, Pl).
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La ecuación general de balance de energía mecánica (2.7-27) puede usarse como punto de partida. Si
suponemos un flujo turbulento, de modo que a = 1.0; que no haya trabajo de eje, de modo que Ws = 0;
y escribiendo la ecuación para una longitud diferencial dL, la ecuación (2.7-27) se convierte en

vdv+gdz+dF=O (2.11-1)

Para un dueto  horizontal, & = 0. Usando sólo el término fricciona1 de corte de pared para dF y
escribiendo la ecuación (2.10-6) en forma diferencial,

4fi2dL
vdv+Vdp+T=O (2.11-2)

donde V =l/p.  Suponiendo un flujo en estado estacionario y un diámetro de tubería uniforme, G es
constante y

G=,,p=$ (2.11-3)

dv = G dV (2.11-4)

Al sustituir las ecuaciones (2.11-3) y (2.1 l-4) en la (2.1 l-2) y reordenando,

dV dp 2f G2
G2 v+r+ - d L = OD (2.11-5)

Ésta es la ecuación diferencial básica que debe integrarse. Para hacerlo, es necesario conocer la
relación entre Vyp a fin de evaluar la integral de dp/V.  Esta integral depende de la naturaleza del flujo,
y dos importantes condiciones que se usan son el flujo isotérmico y el adiabático en tuberías.

2.11B  Flujo compresible isotérmico

Para integrar la ecuación (2.1 l-5) para flujo isotérmico, se supondrá un gas ideal donde

Al despejar Ven la ecuación (2.11-6) y sustituyéndola en la ecuación (2.1 l-5), e integrando con la
suposición de que f es constante,

G2~,2$+;~12pdp+2f%fdL  = 0

v, M
G21nF+  2RT

--(pi  -p:)+Zf~AL  = 0

Sustituyendo V,lV,  por p1 lp2 y reordenando,

P?-P2=
4fALG2RT  + 2G2RT Ina

D M M ~2

(2.11-7)

(2.11-8)

(2.11-9)
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donde M= peso molecular en kg masa ikg mol, R = 83 14.34 N * m / kg mol . K y T = temperatura
K. La cantidad RT/M = pt,rom/p,,rom,  donde pprom = (pt  + p2)/2 y pprom,  es la densidad promedio
a Typ,,,. En unidades del sistema inglés, R = 1545.3 pies . lbf/lb  mol * OR  y los términos del lado
derecho se dividen entre g,. De esta manera, la ecuación (2.11-g) se transforma en

4fALG2 + G2
(Pl  - Pz)j= 2Dp -

ln~

p*om Pprom  P2
(2.11-10)

El primer término de la derecha en las ecuaciones (2.1 l-9) y (2.1 l-10) representa la pérdida por
fricción tal como está dada por las ecuaciones (2.10-g) y (2.10-10). El último término en ambas
igualdades suele ser despreciable en duetos de longitud considerable, a menos que la caída de presión
sea muy alta.

EJEMPLO 2.11-I. Flujo compresible de un gas en una linea de tubería
Se está bombeando gas natural, que es esencialmente metano, a través de una tubería de
1.016 m DI por una distancia de 1.609 x lo5 m (Dl)  a una velocidad de 2.077 kg mol/s.
Puede suponerse que la línea es isotérmica  a 288.8 K. La presión p2 en el extremo de
descarga de la linea es 170.3 x lo3 Pa y es absoluta. Calcule la presión p1 en la admisión
de la línea. La viscosidad del metano a 288.8 K es de 1.04 x 10m5  Pa . s.

Solución: D = 1.016 m, A = nD2/4 = ~(1.016)~/4  = 0.8107 m2. Entonces,

G =(2.077?)(  16.0*)(  o.8lo7  m2)  = 41.00%

DG - 1*016(41*oo)  = 4 oo x 1o(j
NRe  = p 1.04 x 1o-5 .

De la figura 2.10-3, E = 4.6 x lo5 m.

E 4.6 x 1O-5-=
D 1.016 = 0.0000453

El factor de fricción esf=  0.0027.
Para despejar p1 en la ecuación (2.1 l-9), se debe usar el método de aproximaciones
sucesivas. Estimando pt en 620.5 x lo3 Pa, R = 8314.34 N * rn/kg  mol . K y U = 1.609
P x lo5 m. Sustituyendo en la ecuación (2.11-g),

Pf-P2=
4(0.0027)(1.609  x 10’)(41.00)2(8314.34)(288.8)

1.016(16.0)
+

+
2(41.00)‘(8314.34)(288.8)  ln 620.5 x lo3

(16.0) 170.3 x lo3

= 4.375 x lOt* + 0.00652 x 10”  = 4.382 x 10”  (Pa)2
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Ahora, P2 = 170.3 x lo3 Pa. Sustituyendo esto en la anterior y despejandopl,  p1 = 683.5
x lo3 Pa. Sustituyendo este nuevo valor de p,  en la ecuación (2.11-g) y despejando ~1,  el
resultado final es p1 = 683.5 x lo3 Pa. Nótese que en este caso el último término de la
ecuación (2.1 l-9) es casi despreciable.

Cuando la presión corriente arriba pl permanece constante, el gasto másico G cambia conforme
varía la presión corriente abajo p2. Según la ecuación (2.1 l-9), cuando p1 = p2, G = 0 y cuando p2 =

0, G = 0. Esto indica que en algún valor intermedio dep2, el flujo G debe ser un máximo. Esto significa
que el flujo es máximo cuando dG/dpz = 0. Desarrollando esta difeienciación  en la ecuación
(2.11-g) para pl yfconstantes, y despejando G,

Al usar las ecuaciones (2.1 l-3) y (2.1 l-6),

Vm&  = ll-s=m

(2.11-11)

(2.11-12)

Ésta es la ecuación para la velocidad del sonido en el fluido en las condiciones del flujo isotérmico. Así,
para el flujo isotérmico compresible existe un flujo máximo para una determinadapl  corriente arriba,
y una reducción adicional dep2 no provocará ningún incremento adicional en el flujo. Mayores detalles,
como la longitud de la tubería y la presión en condiciones de flujo máximo se analizan en otros libros
(Dl,  M2, Pl).

EJEMPLO 2.11-2. Flujo máximo para el flujo compresible de un gas
Para las condiciones del ejemplo 2.1 l- 1, calcule la velocidad máxima que puede obtenerse
y la velocidad del sonido en esas condiciones. Compare los resultados con los del ejemplo
2.11-1.

Solución: Al usar la ecuación (2.1 l- 12) y las condiciones del ejemplo 2.1 l- 1,

Ésta es la velocidad máxima que puede obtenerse si se reduce ~2. Ésta es también la
velocidad del sonido en el fluido en las condiciones del flujo isotérmico. Para comparar esto
con el ejemplo 2.1 l-1, la velocidad real a la presión de salida p2 se obtiene combinando las
ecuaciones (2.1 l-3) y (2.11-6) para obtener

(2.11-13)

= 8314.34(288.8)(41.00)  = 3; 13  m,s

(170.3 x 10’)16.0 ’
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2.11C  Flujo adiabático compresible

Cuando la transferencia de calor a través de la pared de una tubería es despreciable, el flujo de gas
en flujo compresible en una tubería recta de sección transversal constante es adiabático. La ecuación
(2.1 l-5) se ha integrado para flujo adiabático y los detalles se muestran en otras obras (Dl,  Ml, Pl).
También se dispone de diagramas útiles para resolver este caso (Pl).  Los resultados para el flujo
adiabático suelen desviarse muy poco de los del flujo isotérmico, especialmente en las tuberías largas.
Para tuberías muy cortas y caídas de presión relativamente grandes, la velocidad de flujo adiabático
es mayor que la del isotérmico, pero la diferencia máxima posible es de cerca del 20% (Dl).  Para
tuberías cuya longitud es de cerca de 1000 diámetros o más, la diferencia generalmente es de menos
del 5%. La ecuación (2.11-8) también puede usarse cuando el cambio de temperatura en los
conductos es pequeño, utilizando una temperatura promedio aritmética.

Al emplear los mismos procedimientos para encontrar un flujo máximo a los que se usaron en el
caso isotérmico, el flujo máximo ocurre cuando lavelocidad en el extremo corriente abajo de las tuberías
es la velocidad sónica para el flujo adiabático. Esto es,

vmáx =JX_iM (2.11-14)

donde y = cp  lc,,  es la razón de capacidades caloríficas. Para el aire, y = 1.4. Por consiguiente, la
velocidad máxima para flujo adiabático es de alrededor del 20% más grande que para el flujo
isotérmico. La tasa de flujo no puede estar limitada, en la práctica, por las condiciones de flujo en
la tubería, sino por el desarrollo de una velocidad sónica en un accesorio o válvula de la tubería. Por
eso deben seleccionarse con sumo cuidado los accesorios para las tuberías destinadas al flujo
compresible. En otras obras, (Dl,  M2, Pl)  se dan mayores detalles, como la longitud de la tubería
y la presión en condiciones de flujo máximo.

Un parámetro conveniente que suele usarse en las ecuaciones de flujo compresible es el número
de Mach, NM~,  que se define como la razón de v, la velocidad del fluido en el conducto, a vmáX  la
velocidad del sonido en el fluido en las condiciones de flujo reales.

V
N - -

Ma -
VdX

Con un número de Mach de 1.0, el flujo es sónico.  A valores menores de 1.0, el flujo es subsónico,
y es supersónico si el número es mayor de 1.0.

PROBLEMAS

2.2-l. Presión en un tanque esférico. Calcule la presión en lb/pulg2  abs y en kN/m2  en el fondo de
un tanque esférico que contiene petróleo y cuyo diámetro mide 8.0 pies. La parte superior del
tanque está abierta a la atmósfera con una presión de 14.72 lb/pulg2  abs.  La densidad del petróleo
es 0.922 g/cm2,

Respuesta: 17.92 lbf/  pulg2  (psia),  123.5 kN/m2
2.2-2. Presión con dos líquidos: Hg y agua. En el fondo de un tubo de ensayo abierto a 293 K se

colocan 12.1 cm de Hg y encima 5.6 cm de agua. Calcule la presión en el fondo del tubo cuando
la atmósfera es de 756 mm de Hg. Use la densidad de 13.55 g/cm3  para el agua. Proporcione
la respuesta en términos de dina/cm 2, lb/pulgz abs  y kNlm2.  Vea los factores de conversión en
el apéndice A. 1.

Respuesta: 1.175 x lo6 dina/cm2,  17.0 lb/pulg2  abs,  2.3 lb/pulg2  man 117 kN/m2
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2.2-3. Carga y presión de un fluido combustible. La presión en la parte superior de un tanque de
combustible es de 180.6 kN/m2.  La profundidad del líquido en el tanque es de 6.4 m y la densidad
del combustible de 825 kg/m3.  Calcule la carga del líquido en m correspondiente a la presión
absoluta en el fondo del tanque.

2.2-4. Medición depresión. Un manómetro abierto en forma de U parecido al de la figura 2.2-4a,  se
usa para medir la presión absoluta pa en un recipiente con aire. La presión pb es la presión
atmosférica, 754 mm Hg. El líquido en el manómetro es agua, que tiene una densidad de 1000
kg/m3.  Suponga que la densidad Po es de 1.30 kg/m3  y que es muy pequeña la distancia z. La
lectura de R es de 0.415 m. Calcule pa en psia y en kPa.

Respuesta: pa = 15.17 psia, 104.6 kPa.
2.2-5. Medición depequeñas diferencias depresión. El manómetro en forma de U de dos fluidos se

usa para medir la diferencia de la presión en dos puntos en una línea que contiene aire a una
presión de 1 atm abs.  El valor de Ro  = 0 para presiones iguales. El fluido más ligero es un
hidrocarburo con una densidad de 8 12 kg /m3 y el agua más pesada tiene una densidad de
998 kg /m3.  Los diámetros internos del tubo en forma de U y del recipiente son de 3.2 mm y
de 54.2 mm, respectivamente. La lectura R del manómetro es de 117.2 mm. Calcule la diferencia
de presión en mm Hg y en pascales.

2.2-6. Presión en un laboratorio marino. Se va a diseñar un laboratorio marino de 5.0 m de alto para
que resista la inmersión a 150 m, medidos desde el nivel del mar hasta la parte superior del
laboratorio. Calcule la presión en la parte superior del laboratorio marino y también la variación de
presión en un costado del cuarto, medidas como la distancia x en m desde la parte superior del
laboratorio hacia abajo. La densidad del agua de mar es 1020 kg /m3.

Respuesta: p = 10.00(150  + X) kN/m2
2.2-7. Medida de la diferencia depresidn  en recipientes. En la figura 2.2-5b  se usa el manómetro

diferencial para medir la diferencia de presión entre dos recipientes. Deduzca la ecuación de
la diferencia de presiónpA -PB en términos de la altura y la densidad de los líquidos.

2.2-8. Diseño de un asentador y separadorpara líquidos inmiscibles. Se va a diseñar un asentador-
separador cilíndrico vertical para separar una mezcla que fluye a 20.0 m3/h  y que contiene
vohímenes iguales de petróleo ligero líquido (PB  = 875 kg/m3)  y una solución diluida de agua
de lavado (Po = 1050 kg /m3).  Los experimentos de laboratorio indican que se requiere un tiempo
de asentamiento de 15 mm para que se separen adecuadamente las dos fases. Para propósitos

‘del diseño, utilice un tiempo de asentamiento de 25 mm y calcule el tamaño de los recipientes
que se necesitan; calcule también los niveles que deben tener los líquidos ligero y pesado en el
recipiente y la altura hA2  del rebosamiento del líquido pesado. Suponga que los extremos
del recipiente son casi planos, que el diámetro del recipiente es igual que su altura y que un tercio
del volumen es espacio para el vapor, abierto a la atmósfera. Emplee la nomenclatura dada en
la figura 2.2-6.

Respuesta: hA2 = 1.537 m
2.3-1. Transporte molecular de una propiedad con difrcsividad  variable. Se está transportando una

propiedad a través de un fluido en estado estacionario por un área de corte transversal constante.
En el punto 1 la concentración rt es 2.78 x 10w2  en cantidad de propiedad/m3  y 1.50 x lOe2
en el punto 2 estando ambos puntos a una distancia de 2.0 m entre sí. La difusividad depende
de la concentración r,  como sigue:

6=A +BI-=0.150  + 1.65I-
a) Deduzca la ecuación integrada para el flujo en términos de rl y l-2. Después, calcule el flujo.
b) Calcule r en z = 1.0 m y grafique r en función de z para los tres puntos.

Respuesta: a) vZ  = [A Cr1 - r2) + (Biz)(r: -rZ)]/(z2  - zd
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2.3-2. Integración de la ecuación general de propiedad para el estado estacionario. Integre la
ecuación general de propiedad (2.3-l 1) para estado estacionario y sin generación entre los
puntos rl en zl y I’z  en 22.  La ecuación final deberá relacionar I con z.

Respuesta: l? = (r2  - Tl)@  - z1)/(z2  - z,) + r,

2.4-l. Esfuerzo cortante en aceite de soya.  Con referencia a la figura 2.4-1, la diferencia entre las dos
placas paralelas es 0.00914 m y la placa inferior se desplaza a una velocidad relativa
0.366 m/s mayor que la superior. El fluido usado es aceite de soya  con viscosidad de 4 x
lOe2 Pa. s a 303 K (Apéndice A.4).
a) Calcule el esfuerzo cortante z y la velocidad cortante en unidades de l,b fuerza, pie y s.
b) Repita en unidades SI.
c) Si se usa glicerina a 293 K, con viscosidad de 1.069 kg/m * s en lugar de aceite de soya,  ¿qué

velocidad relativa se necesitará con la misma distancia entre las placas para obtener el mismo
esfuerzo cortante en el inciso a)? Además, ¿cuál será la nueva velocidad cortante?

Respuesta: a) Esfuerzo cortante = 3.34 x 10p2  lbf/pie2,  velocidad cortante = 40 s-t;
b) 1.60 N/m2;  c) velocidad relativa = 0.01369 m/a, velocidad cortante = 1.50 s-t.

2.4-2. Esfuerzo cortantey velocidad cortante enfluidos. En la figura 2.4-l se está empujando la placa
inferior a una velocidad relativa 0.40 m/s  mayor que la placa superior. El fluido que se usa es
agua a 24 “C.
a) ¿Qué tan separadas deben colocarse las placas para que el esfuerzo cortante z sea 0.30

N/m2?  Calcule también la velocidad cortante.
b) Si en vez de agua se usa aceite con una viscosidad de 2.0 x 10p2  Pa. s con la misma separación

entre las placas y la misma velocidad que en el inciso a), jcuáles  son el esfuerzo cortante y
la velocidad cortante?

2.5-l. Número de Reynoldsparaflujo  de leche. Un flujo de leche entera a 293 K con densidad de
1030 kg/m3  y viscosidad de 2.12 cp, pasa a velocidad de 0.605 kg/s  por una tubería de vidrio
de 63.5 mm de diámetro.
a) Calcule el número de Reynolds. LES  turbulento el flujo?
b) Calcule la velocidad del flujo en m3/s  necesaria para un número de Reynolds de 2100 y la

velocidad en m 1s.
Respuesta: a3 JVR~ = 5723 flujo turbulento

2.5-2. Diámetro de la tuberíay  número de Reynolds. Se está bombeando aceite dentro de una tubería
de 10.0 mm de diámetro con número de Reynolds de 2100. La densidad del aceite es de
855 kg/m3  y su viscosidad es de 2.1 x 10m2  Pa . s.
a) ¿Cuál es la velocidad en la tubería?
b) Se desea conservar el mismo numero de Reynolds de 2100 y la misma velocidad que en el

inciso a) usando un segundo fluido con una densidad de 925 kg/m3
1.5 x 10p2  Pa . s. ¿Cuál debe ser el diámetro de la tubería que se use?

y una viscosidad de

2.6-l. Velocidadpromediopara el balance de masa en elflujo  que escurrepor unaplaca  vertical.
Para una capa de líquido que fluye con flujo laminar en la dirección z hacia abajo de una placa
o superficie vertical, el perfil de velocidad es

Pgs2 2

v=T-Z [ 01l- $

donde 6 es el grosor de la capa, x es la distancia desde la superficie del líquido hacia la placa,
y v, es la velocidad a una distancia x desde la superficie libre.
a) ¿Cuál es la máxima velocidad v, mh?
b) Deduzca la expresión para la velocidad promedio v, prom  y relaciónela con v, mk.

Respuesta: a) v, máx  = pg@/2&  b) v, pr,,m  = f v, mh
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2.6-2. Flujo de líquido en una tuberíay  balance de masa. Un hidrocarburo líquido entra en el sistema
de flujo simple que se muestra en la figura 2.6-l con una velocidad promedio de 1.282 m/s,
donde At = 4.33 x 10P3  m2 y pt = 902 kg /m3.  El líquido se calienta en el proceso y la densidad
de salida es de 875 kg/m3.  El área de corte transversal en el punto 2 es de 5.26 x 10m3  m2.  El
proceso ocurre en estado estacionario.
a) Calcule el flujo másico m  a la entrada y a la salida.
b) Calcule la velocidad promedio v en 2 y la velocidad de masa G en 1.

Respuesta: a) mt = m2 = 5.007 kgls, b) G1  = 1156 kgls  . m2
2.6-3. Velocidadprgmediopara  el balance de masa enflujo turbulento. El perfil de velocidades para

un flujo turbulento en un tubo circular liso, con radio R, varía de acuerdo con la siguiente
expresión cuando el número de Reynolds es aproximadamente 1 Os:

R-,.  ‘17
v = Vmáx

c-1R

donde Y es la distancia radial desde el centro y vmh es lavelocidad máxima en el centro. Deduzca
la ecuación para relacionar la velocidad promedio (velocidad volumétrica) vprom  con vmáx  para
un flujo incomprimible. (Sugerencia: La integración puede simplificarse sustituyendo z por
R - r.)

Respuesta: vprom  = = 0.817vmá,

2.6-4. Velocidad volumétrica para elflujo  entre placas paralelas. Un fluido que fluye con flujo
laminar en la dirección x entre dos placas paralelas tiene un pertil  de velocidad dado por la
siguiente expresión:

vx  máx
i

2

v, =
l- Y

( 11Y o

donde 2yc es la distancia entre las placas, y es la distancia a la línea central y v,  es la velocidad
en la dirección x en,la  posición y. Deduzca una ecuación que relacione vprom  (veloci-
dad volumétrica o promedio) con v, ,,,k.

2.6-5. Balance global de masa para procesos de dilución. Un recipiente de almacenamiento bien
agitado, contiene 10000 kg de solución de una solución de metano1 diluido (WA = 0.05 h-acción  masa
de alcohol). De pronto, se introduce en el tanque un flujo constante de 500 kg/min
de agua pura y se empieza a extraer la disolución auna tasa constante de 500 kg/min.  Estos dos
flujos son continuos y permanecen constantes. Suponiendo que las densidades de las soluciones
son iguales y que el contenido total del tanque permanece igual a 10000 kg de solución, calcule
el tiempo para que el contenido de alcohol descienda hasta el 1 .O%  en peso.

Respuesta: 32.2 mm
2.6-6. Balanceglobal de masaparaprocesos de estado no estacionario. Un recipiente de almacena-

miento, bien agitado, contiene 500 kg de solución total con una concentración del 5.0% de sal.
De pronto se introduce en el tanque un flujo constante de 900 kg /h de una solución salina que
contiene 16.67% de sal, y también se da inicio a una extracción constante a razón de
600 kg/h.  En adelante estos dos flujos permanecen constantes. Deduzca una ecuación que
relacione la concentración decreciente en la salida en función del tiempo. Calcule también la
concentración después de 2.0 h.

2.6-7. Balance de masapara  elfrujo de una solución de sacarosa. Una solución de sacarosa (azúcar)
al 20% en peso y con densidad de 1074 kg/m3  fluye por el mismo sistema de tuberías del ejemplo
2.6-l(Fig.  2.6-2). El gasto de entrada a la tubería 1 es 1.892 m3/h.  El flujo se divide en partes
iguales en las tuberías 3. Calcule lo siguiente.
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a) Velocidad en m/s  en las tuberias 2 y 3.
b) La velocidad de masa G en kg/m2  . s en las tuberias 2 y 3

2.7-l. Factor de corrección para la velocidad en la energía cinéticapara flujo turbulento. Deduzca
la ecuación que determine el valor de a, el factor de corrección de la velocidad de la energía
cinética, para flujo turbulento. Use la ecuación (2.7-20) para aproximar el perfil de velocidad y
sustitúyalo en la ecuación (2.7-15) para obtener (v~),,~~~. Después, utilice las ecuaciones (2.7-
20), (2.6-17) y (2.7-14) para obtener a.

Respuesta: CL  = 0.9448
2.7-2. Flujo entreplacasparalelas yfactor  de corrección de la energía cinética. En el problema 2.6-

4 se da la ecuación para el perfil de velocidad para un fluido que corre con flujo laminar entre
dos placas paralelas. Deduzca la ecuación para determinar el valor del factor de corrección
de la velocidad de la energía cinética, CL. [Sugerencia: Primero deduzca una ecuación que
correlacione v con vprom. Luego deduzca la ecuación para (v~&,~ y, por último, correlacione
estos resultados con ~1.1

2.7-3. Caída de temperatura en una válvula de estrangulación y balance de energía. Por una válvula
de estrangulación adiabática (no hay pérdida de calor o trabajo externo) fluye una corriente de
vapor. El vapor entra al punto 1 corriente arriba de la válvula, a 689 kPa abs y 171.1”C  y
sale de la válvula (punto 2) a 359 kPa. Calcule la temperatura t2  a la salida. [Sugerencia: Use
la ecuación (2.7-21) para el balance de energía y desprecie los términos de energía cinética y
energía potencial, tal como se hizo en el ejemplo 2.7-l. Obtenga la entalpía H1 de las tablas de
vapor del apéndice 2. En el caso de Hz, se tendrá que llevar a cabo una interpolación lineal
de los valores de la tabla para obtener t2.1  Use unidades SI.

Respuesta: t2 = 160.6 “C
2.7-4. Balance de energía en un intercambiador de calor y una bomba. Se está bombeando agua a

93.3 “C desde un gran tanque de almacenamiento a 1 atm abs,  a velocidad de 0.189 m3/min por
medio de una bomba. El motor que impulsa a la bomba suministra energía a la velocidad de
1.49 kW. El agua se bombea a través de un intercambiador de calor, donde cede 704 kW de calor
y después se vierte a un tanque de almacenamiento abierto situado a una elevación de 15.24 m
con respecto al primer tanque. ¿Cuál es la temperatura final del agua que llega al segundo tanque?
Además, ¿cuál es la ganancia de entalpía del agua debida a la adición de trabajo? (Sugerencia:
Asegúrese de usar las tablas de vapor para la entalpía del agua. Desprecie los cambios de energía
cinética pero incluya los de energía potencial.)

Respuesta: t2  = 38.2 “C, ganancia de trabajo añadido = 0.491 kJ/kg
2.7-5. Caldera de vapory  balanceglobal de energía. Cierta cantidad de agua líquida a presión de 150

kPa entra a una caldera a 24 “C por una tubería a una velocidad promedio de 3.5 m/s  con flujo
turbulento. El vapor sale a un altura de 25 m sobre la entrada del líquido a 150 “C y a 150 kPa
absolutos, y la velocidad en la línea de salida es de 12.5 rn/s  con flujo turbulento. El proceso
ocurre en estado estacionario. ¿Cuánto calor debe agregarse por kg de vapor?

2.7-6. Balance de energía en un sistema deflujo  con una bomba y un intercambiador de calor.
El agua almacenada en un gran tanque de almacenamiento, bien aislado, a 2 1 .O “C y a presión
atmosférica, se está bombeando en estado estacionario desde ese tanque por medio de una
bomba a razón de 40 m3/h.  El motor que impulsa la bomba proporciona energía a razón de 8.5
kW. El agua se usa como medio refrigerante y pasa por un intercambiador de calor donde se
le agregan 255 kW de calor. Después el agua calentada fluye hacia un segundo tanque grande
abierto, que está ubicado 2.5 m más arriba que el primero. Determine la temperatura final del
agua que pasa al segundo tanque.

2.7-7. Balance de energía mecánica en el bombeo de aceite de soya.  Se está bombeando aceite de
soya  a través de un tubo de diámetro constante y con una velocidad de flujo en estado
estacionario. Una bomba suministra un flujo de 209.2 J/  kg masa de fluido. La presión absoluta
de entrada de la tubería a la bomba es 103.4 kN/m2.  La sección de salida de la tubería corriente
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abajo de la bomba está 3.35 m por arriba de la entrada y la presión de salida es 172.4 kN/m*.
Las tuberías de entrada y salida tienen el mismo diámetro. El flujo es turbulento. Calcule la
pérdida por fricción en el sistema. Véase en el apéndice A.4 las propiedades del aceite de soya.
La temperatura es de 303 K.

Respuesta: CF = 101.3 J/kg
2.7-8.  Potencia de una bomba para un sistema de salmuera. Una bomba suministra 0.200 pies3/s

de salmuera  con densidad de 1.15 g/cm3  a un tanque abierto con un área extensa de corte
transversal. La línea de aspiración tienen un diámetro interior de 3.548 pulg  y el diámetro de la
línea de descarga de la bomba mide 2.067 pulg. El flujo de descarga pasa a un tanque abierto
y el extremo abierto de esta línea está 75 pies por encima del nivel del líquido en el tanque de
alimentación. Si las pérdidas por fricción en el sistema de tuberías son 18.0 pies * lbf/lb,,  ¿qué
presión deberá desarrollar la bomba y cuál es la potencia de la bomba si la eficiencia es de 70%?
El flujo es turbulento.

2.7-9. Mediciones de presión en flujos. Un flujo de agua, cuya densidad mide 998 kg/m3, tiene
velocidad de 1.676 rn/s  en una tubería horizontal de 3.068 pulg de diámetro, a presión p1 de
68.9 kPa abs.  Después pasa a otra tubería con diámetro interior de 2.067 pulg.
a) Calcule la nueva presiónpz en la tubería de 2.067 pulg. Suponga que no hay pérdida por fricción.
b) Si la tubería es vertical y el flujo va hacia arriba, calcule la misma presiónp2:La  presiónpz

se mide a 0.457 m por encima de ~1.
Respuesta: a) p2 = 63.5 kPa;  b) p2 = 59.1 kPa

2.7-10. Drenaje de un tanque de aceite de semilla de algodón. Un tanque cilíndrico de 1.52 m de
diámetro y 7.62 m de altura contiene aceite de semilla de algodón con densidad de 917 kg/m3.
El tanque está abierto a la atmósfera. Cerca del fondo del tanque hay una tobera de descarga de
diámetro interior igual a 15.8 mm y con área de corte transversal AZ. La superficie del líquido
está a H = 6.1 m por encima de la línea central de la tobera. Se abre la tobera de descarga y se
drena el líquido desde H = 6.1 m hasta H = 4.57 m. Calcule el tiempo en segundos necesario para
efectuar esta operación. [Sugerencia: La velocidad en la superficie del depósito es pequeña y
se puede despreciar. Se puede calcular la velocidad v2 m/s  en la tobera para cualquier valor de
H, aplicando la ecuación (2.7-36). Sin embargo, H y, por lo tanto, v2  son variables. Establezca
un balance de masa en estado no estacionario como sigue. El gasto volumétrico en el tanque es
(4,  dH )/dt,  donde A, es la sección transversal del tanque en m* y At dH son los m3 del líquido
que fluyen en dt s. Esta velocidad debe ser igual al negativo del gasto volumétrico en la tobera, -A2v2
m3/s.  La presencia del signo negativo se debe a que dH es el valor negativo de y.  Reordene esta
ecuación e integre entre H = 6.1 a t = 0 y H = 4.57 m a t = ti.]

Respuesta: t,~  = 1380 s
2.7-11. Pérdidaporfricción en un sistema deenergia eléctrica con turbinas de agua. Hay agua almacenada

en un depósito elevado. Para generar electricidad, el agua fluye desde el depósito hacia abajo por un
conducto grande hasta una tubería y después por otro conducto de tamaño similar. En un punto del
conducto que esta 89.5 m arriba de la tubería, la presión es de 172.4 kPa,  y aun nivel 5 m debajo de
la turbina, la presión es de 89.6 kPa.  La tasa del flujo del agua es de 0.800 m3/s.  La salida del eje de
la turbina es de 658 kW y la densidad del agua es de 1000 kg/ m3. Si la eficiencia de la turbina para
convertir la energía mecánica proporcionada por el fluido al eje de la turbina es de 89%(ní  = 0.89),
calcule la pérdida de fricción en la turbina en J/kg.  Advierta que en la ecuación de balance de la energía
mecánica, el Ws  es igual a la salida del eje de la turbina por encima de nt

Respuesta: CF = 85.3 J/kg
2.7-12. Bombeo de petróleo por una tubería. Una tubería instalada para atravesar una gran distancia

conduce petróleo a velocidad de 795 m3/día.  La presión del petróleo alcanza 1793 kPa man al
salir de la estación de bombeo 1 .A la entrada de la estación 2, la presión es de 862 kPa man. La
segunda estación está 17.4 m más alta que la primera. Calcule la pérdida de trabajo (pérdida por
fricciónCF’) en J/kg  masa de petróelo. La densidad del aceite es de 769 kg/m3.
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2.7-13. Prueba deunh bomba centrlfugay  balance de energía mecánica. Se está probando una bomba
centrífuga para determinar su rendimiento durante la prueba, la lectura de la presión en la línea
de succión de 0.305 m de diámetro, adyacente a la cubierta de la bomba, es de -20.7 kPa (vacío
por debajo de la presión atmosférica). En la línea de descarga, con un diámetro de 0.254 m en
un punto que se encuentra 2.53 m arriba de Ia  línea de succión, la presión manométrica es de
289.6 kPa. El flujo de agua desde la bomba se mide en 0.1133 m3/s.  (La densidad puede
suponerse de 1000 kg/m3.  Calcule la salida en kW de la bomba.

Respuesta: 38.llkW
2.7-14. Pérdida por fricción en una bomba y sistema de flujo. Cierta cantidad de agua a 20 “C se

bombea desde el fondo de un gran tanque de almacenamiento, donde la presión manométrica
es de 3 10.3 kPa, hasta una boquilla que se encuentra 15.25 m por arriba del fondo del tanque
y se descarga a la atmósfera con una velocidad en la boquilla de 19.8 1 m /s.  La tasa de flujo del
agua es de 45.4 kg/s.  La eficiencia de la bomba es del 80% y al eje de la bomba se le aportan
7.5 kW. Calcule lo siguiente:
a) La pérdida por fricción en la bomba.
b) La pérdida por fricción en el resto del proceso.

2.7-15. Potenciapara bombeo en un sistema deflujo. Se está bombeando agua desde un depósito de
agua abierto a razón de 2.0 kg/s a 10 OC hasta un tanque de almacenamiento abierto que se
encuentra a 1500 m de distancia. La tubería es de cédula 40, de 3 112  pulg, y las pérdidas por
fricción del sistema son de 625 J/kg.  La superficie del depósito de agua está 20 m por encima
del nivel del tanque de almacenamiento. La bomba tiene una eficiencia del 75%.
a) ¿Cuál es la potencia en kW que requiere la bomba?
b) Si no estuviera la bomba en el sistema, Lhabría  flujo?

Respuesta: a) 1.143 kW
2.8-l. Balance de momento lineal en un codo reductor. Por el codo reductor de la figura 2.8-3 fluye

agua en estado estacionario. El ángulo a2 = 90” (un codo de ángulo recto). La presión en el punto
2 es 1 .O atm abs,  la velocidad de flujo es 0.020 m3/s  y los diámetros en los puntos 1 y 2 miden 0.050
m y 0.030 m, respectivamente. Desprecie las fuerzas de fricción y gravitacional. Calcule las
fuerzas resultantes en el codo en newtons  y Ib fuerza. Utilice p = 1000 kgIm3.

Respuesta: -R,  = +450.0 N, -RY  = 565.8 N
2.8-2. Fuerzas en un codo reductor. En un codo reductor como el de la figura 2.8-3, con un ángulo

de 60” (a2 = 60”),  fluye agua en estado estacionario y 363 K a velocidad de 0.056 m3/s.  El
diámetro de la tubería de entrada mide 0.10 16 m y el de salida, 0.0762 m. Se estima que la pérdida
por fricción en el codo vale vi/5. Desprecie la fuerza de gravedad. La presión de salida
p2 = 111.5 kN/m man. Calcule las fuerzas en el codo en newtons.2

Respuesta: -R,  = +1344 N, -Ry = -1026 N
2.8-3. Fuerza de una corriente de agua sobre una pared. Una tobera descarga agua a 298 K

horizontalmente sobre una pared vertical, plana. Después de chocar, el agua cae al suelo. La
tobera tiene un diámetro de 12 mm y el agua sale por ella con un perfil de velocidad plano y a
velocidad de 6.0 m /s.  Desprecie la resistencia fricciona1 del aire sobre el chorro de aguay calcule
la fuerza sobre la pared en newtons.

Respuesta: -R,  = 4.059 N
2.8-4. Flujo por un codo con expansión. Una corriente de agua en estado estacionario a velocidad

de 0.050 m3/s  fluye a través de un codo con expansión para cambiar su dirección en 120 “C.
El diámetro corriente arriba mide 0.0762 m y el diámetro corriente abajo 0.02112 m. La presión
corriente arriba es de 68.94 kPa man. Desprecie las pérdidas de energía en el codo y calcule la
presión corriente abajo en 298 K. También calcule R, y Rv.

2.8-5. Fuerza de una corriente sobre una pared. Repita el problema 2.8-3 para las mismas
condiciones, excepto que la pared tiene una inclinación de 45” con respecto a la vertical. El flujo
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es sin fricción y suponga que no hay pérdidas de energía. La cantidad de fluido que se divide
en cada dirección por la placa puede determinarse mediante la ecuación de continuidad y un
balance de momento lineal. Calcule esta división del flujo y la fuerza sobre la pared.

Respuesta: m2 = 0.5774 kgls,  m3  = 0.09907 kgls,  -R,  = 2.030 N,
-RY  = -2.030 N (fuerza sobre la pared)

2.8-6. Balance de momento lineal para un chorro libre sobre un aspa curvafija.  Un chorro libre
que tiene una velocidad de 30.5 m/s y un diámetro de 5.08 x lOe2 es desviado por un aspa curva
tija, como se ve en la figura 2.8-5a. Sin embargo, la curva del aspa es hacia abajo, con un ángulo de
60”,  en vez de hacia arriba. Calcule la tuerza  del chorro sobre el aspa. La densidad es de 1000 kg/m3.

Respuesta: -R,  = 942.8 N, -RY  = 1633 N
2.8-7. Balance de momento linealpara un chorro libre sobre un aspaflja  de tipo U. Un chorro libre

que tiene una velocidad de 30.5 m/s y un diámetro de 1.0~  lOe2 m es desviado por un aspa lisa
fija, como en la figura 2.8-5a. Pero el aspa tiene forma de U, de modo que el chorro de salida
viaja en una dirección exactamente opuesta a la del chorro de entrada. Calcule la fuerza del chorro
sobre el aspa. Use p = 1000 kg/m3.

Respuesta: -R,  =146.1  N, -Rr = 0
2.8-8. Balance de momento lineal sobre un codo reductorypérdidasporfricción. Fluye agua a 20

“C por un codo reductor, donde a2 (véase Fig. 2.8-3) es de 120”. El diámetro de la tubería de
entrada es de 1.829 m, el de la salida es de 1.2 19 m, y la tasa de flujo es de 8.50 m3/s.  El punto
de salida z2  está 3.05 m por arriba del de entrada, y la presión manométrica de entrada es de 276
kPa. Las pérdidas por fricción se estiman en 0.5vi/2  y la masa de agua en el codo es de 8500

2.8-9.
kg. Calcule las fuerzas R,  y R, y la fuerza resultante sobre el fluido del volumen de control.
Factor de corrección /3de la velocidad de momento lineal para elflujo turbulento. Determine
el factor de corrección p de la velocidad de momento lineal para el flujo turbulento en un tubo.
Use la ecuación (2.7-20) para la relación entre v y la posición.

2.9-l. Película de agua sobre una torre de pared mojada. Agua pura a 20 “C fluye hacia abajo por
una columna vertical de pared mojada a una tasa de 0.124 kg/s  . m. Calcule el grosor de la película
y la velocidad promedio.

Respuesta: 6 = 3.370 x lOA m, v, prom  = 0.3687 m/s
2.9-2. Balance de momento lineal en el recinto para el flujo entre placas paralelas. Un fluido de

densidad constante está fluyendo en flujo laminar a estado estacionario en la dirección x
horizontal entre dos placas planas y paralelas. La distancia entre las dos placas en la dirección
y vertical es 2~0.  Usando el balance de momento lineal en el recinto, deduzca la ecuación para
el perfil de velocidad dentro de este fluido y la velocidad máxima para una distancia L  m en la
dirección X. [Sugerencia: Véase el método usado en la Sec.  2.9B  para deducir la Ec.  (2.9-9).
Una de las condiciones límite que se usaron fue dv,ldy  = 0 en y = 0.1

Respuesta: v,

2.9-3. Per@  de velocidades para un fluido no newtoniano. La velocidad de esfuerzo cortante para
un fluido no newtoniano es

Trx
=K  -%

( 1

n

donde K y II  son constantes. Determine la relación entre la velocidad y la posición radial r para
este fluido incomprimible en estado estacionario. [Sugerencia: Combine esta ecuación con la
Ec.  (2.9-6). Después eleve ambos lados de la ecuación resultante a la potencia lln e integre.]
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2.9-4. Balance de momento lineal de recinto para un flujo hacia abajo en un plano inclinado.
Considere el caso de un fluido newtoniano con flujo laminar de estado estacionario, que fluye
hacia abajo por un plano inclinado cuyo ángulo con la horizontal es 8.  Mediante un balance de
momento lineal de recinto, determine la ecuación para el perfil de velocidad dentro de una capa
líquida de espesor L , así como la velocidad máxima de la superficie libre. (Sugerencia: Los
términos convectivos del momento lineal se cancelan para un flujo completamente desarrollado
y los términos de presión-fuerza también se cancelan, debido a la presencia de una superficie
libre. Note que hay una fuerza de gravedad sobre el fluido.)

Respuesta: v,  max = pgL*  sen 812~
2.10-l. Medición de Za viscosidad de un liquido. Una de las aplicaciones de la expresión de Hagen-

Poiseuille, ecuación (2.1 O-2) consiste en determinar la viscosidad de un líquido por la medición
de las caídas de presión y de velocidad de un tubo capilar de dimensiones conocidas. El líquido
usado tiene densidad de 9 12 kg/m3,  y el diámetro del tubo capilar es de 2.222 mm y su longitud
0.1585 m. La velocidad de flujo es de 5.33 x 10p7  m3/s  de líquido y se obtiene una caída de
presión de 13 1 mm de agua (densidad 996 kg/m3).  Despreciando los efectos de los extremos,
calcule la viscosidad del líquido en Pa * s.

Respuesta: p = 9.06 x 1O-3  Pa . s
2.10-2. Caída fricciona1 depresión en unflujo de aceite de oliva. Calcule la misma caída de presión

por efectos de la fricción, expresada en pascales, para un aceite de olivo a 293 K que fluye por
una tubería comercial de diámetro interno igual a 0.0525 m y longitud de 76.2 m. La velocidad
del fluido es de 1.22 m/s.  Utilice el método ‘del factor de fricción. LES  el flujo laminar o
turbulento? Consulte los datos físicos del apéndice A-4.

2.10-3.  Pérdidas por fricción en una tubería recta y efecto del tipo de tubería. Un líquido con densi-
dad de 801 kg/m3  y viscosidad de 1.49 x 10d3  Pa * s fluye por una tubería horizontal recta a
velocidad de 4.57 m/s.  El tubo de acero comercial es de tamaño nominal de 1.5 pulg, cédula
40. Proceda a lo siguiente para un tubo de 61 m de largo:
a) Calcule la pérdida por fricción Ff
b) Calcule la pérdida por fricción de una tubería lisa del mismo diámetro interior. ¿Cuál es el

porcentaje de reducción de Ffpara  una tubería lisa?
Respuesta: a) 348.9 J/kg;  b) 274.2 J/kg  (91.7 pies * lbf/lb,),  21.4% de reducción

2.104. Resolución por aproximaciones sucesivas en un drenaje. En un proyecto hidráulico se
diagrama una tubería de hierro colado de 0.156 m de diámetro interior y 305 m de longitud, para
drenar aguas negras a 293 K. La carga disponible es de 4.57 m de agua. Despreciando las
pérdidas en los accesorios y conexiones de la tubería, calcule la velocidad de flujo en m3/s.
(Sugerencia: Suponga las propiedades del agua pura. La solución se logra por prueba y error
pues NR~,  que es necesario para calcular el factor de fricción que depende de la velocidad. Como
primera aproximación, suponga que v = 1.7 mis.)

2.10-5. Balance de energía mecánica ypérdidasporfricción. Se está descargando agua caliente de un
tanque de almacenamiento, a velocidad de 0.223 pie3/s.  El diagrama de flujo del proceso y las
condiciones son iguales a las del ejemplo 2.10-6, excepto por los tamaños nominales de cédula
40 que se detallan a continuación. El tubo de 20 pies de largo que sale del tanque de
almacenamiento mide 1.5 pulg en lugar de 4 pulg. El otro tubo, que era de 2 pulg, es ahora
de 2.5 pulg. Advierta que en este caso hay un ensanchamiento repentino después del codo al
pasar de 1.5 pulg a 2.5 pulg.

2.104. Pérdidas por fricción y potencia de una bomba. El agua caliente de un tanque de almacena-
miento abierto, que está a 82.2 “C,  se bombea a velocidad de 0.379 m3/min.  La línea del tanque
de almacenamiento a la aspiración de la bomba es de acero, de 6.1 m de longitud y 2 pulg de
cédula 40 y contiene tres codos. La línea de descarga de la bomba tiene 61 m de tubería de 2
pulg  y contiene 2 codos. El agua se descarga a la atmósfera a una altura de 6.1 m por encima
del nivel en el tanque de almacenamiento.
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a) Calcule todas las pérdidas por fricción CF.
b) Obtenga un balance de energía mecánica y determine el valor de W, para la bomba en J/kg.
c) ¿Cuál es la potencia de la bomba en kW cuando su eficiencia alcanza el 75%?

Respuesta: a) CF = 122.8 J/kg.
b) W, = -186.9 Jikg,  c) 1.527 kW

2.10-7. Caída de presión de un gas que fluye. Fluye nitrógeno gaseoso por una tubería de acero
comercial cédula 40, de 4 pulg, a 298 K. La tasa de flujo total es de 7.40 x 10p2  kg/s  y el flujo
puede considerarse isotérmico. La tubería mide 3000 m de largo y la presión de entrada es de
200 kPa.  Calcule la presión de salida.

Respuesta: p2 = 188.5 kPa
2.10-8. Longitud de entrada para el flujo en una tubería. Dentro de un tubo cuyo diámetro es de

0.012 m fluye aire a 10 “C, con una presión absoluta de 1.0 atm y a una velocidad de 2.0 rn/s.
a) Calcule la longitud de entrada.
b) Calcule la longitud de entrada para agua a 10 “C y con la misma velocidad.

2.109. Pérdida de fricción al bombear aceite hacia un tanque con sobrepresión. Un aceite que tiene
densidad de 833 kg/m3 y viscosidad de 3.3 x lOe3 Pa . s se bombea desde un tanque abierto
hacia un tanque con sobrepresión que se mantiene a 345 kPa manométricos. El aceite es
bombeado desde una entrada en un lado del tanque abierto, a través de una línea de tubería de
acero comercial que tiene un diámetro interior de 0.07792 m, a una tasa de 3.494 x 10p3  m3/s.
La longitud de la tubería recta es de 122 m y la tubería contiene dos codos (90”) y una válvula
de globo abierta ala mitad. El nivel de líquido en el tanque abierto es de 20 mpor encima del nivel
del líquido en el tanque con sobrepresión. La eficiencia de la bomba es del 65%. Calcule la
potencia en kW de la bomba.

2.1010. Flujo en un anillo y caída depresión. Fluye agua en el anillo de un intercambiador de calor
de tubería concéntrica horizontal, y se calienta de 40 “C a 50 “C en el intercambiador, que tiene
una longitud de 30 m del equivalente en tubería recta. El gasto de agua es de 2.90 x 1Cr3  m3/s.
La tubería interior es de cédula 40 de 1 pulg y la exterior es de cédula 40 de 2 pulg. ¿Cuál es la
caída de presión? Utilice una temperatura promedio de 45 “C para las propiedades físicas
generales. Suponga que la temperatura de la pared es, en promedio, 4 “C mayor que la
temperatura general promedio, de modo que debe hacerse una corrección para el efecto de
la transferencia de calor sobre el factor de fricción.

2.114. Deducción de la velocidad mkximapara  elflujo  isotérmico compresible. Empezando con la
ecuación (2.1 l-9) deduzca las ecuaciones (2.11-l 1) y (2.11-  12) para la velocidad máxima en
el flujo isotérmico compresible.

2.11-2. Caída de presión con flujo compresible. Se está bombeando metano gaseoso a través de
305 m de una tubería de acero de 52.5 mm de diámetro interior, a velocidad de 41.0 kg/m2  . s.
La presión de entrada es p1 = 345 kPa abs.  Suponga un flujo isotérmico a 288.8 K.
a) Calcule la presión p2 al final de la tubería. La viscosidad es 1.04 x lOe5 Pa . s
b) Calcule la velocidad máxima que se puede alcanzar en esas condiciones y compárela con la

velocidad del inciso a).
Respuesta: a)p2  = 298.4 k Pa, b) vmáx  = 387.4 m/s

v2  = 20.62 nds
2.11-3. Caída depresión en elpujo  isotérmico compresible. Entra aire a 288 K y 275 kPa absolutos

en una tubería y fluye en flujo isotérmico compresible por una tubería comercial que tiene un
DI de 0.080 m. La longitud de la tubería es de 60 m. La velocidad de masa ala entrada de la tubería
es de 165.5 kg/m2  . s. Considere que el peso molecular del aire es 29. Calcule la presión en la
salida, así como la velocidad máxima permisible que puede alcanzarse, y compárela con la real.
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