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FLUJO DE FLUIDOS COMPRESIBLES

En muchas aplicaciones de la mecánica de fluidos es necesario tener en cuenta las
variaciones de densidad. El campo de los fluidos compresibles es muy dilatado, y
comprende amplios intervalos de presión, temperatura y velocidad. En la práctica
de la ingeniería química interviene un área relativamente pequeña de este campo.
En el flujo de fluidos no compresibles, el parámetro fundamental es el número de
Reynolds, el cual es también un parámetro importante en algunas aplicaciones
del flujo de fluidos compresibles. En el flujo de fluidos compresibles, a densidades
ordinarias y velocidades elevadas, el parámetro fundamental es el número de
Mach. A densidades muy bajas, para las que el recorrido libre medio de las
moléculas es considerable, en comparación con el tamaño del aparato o de los
cuerpos sólidos en contacto con el gas, es preciso tener en cuenta otros factores.
Este tipo de flujo no se estudia en este libro.

El número de Mach, que se designa por Nhla, se define como la relación entre
la velocidad u del fluido y la velocidad a del sonido en el fluido, para las
condiciones de flujo,

(6.1)

Se entiende por velocidad del fluido, el valor de la velocidad relativa del fluido
con respecto al sólido que lo limita o en el cual está sumergido, bien consideran-
do que el sólido es estacionario y el fluido se mueve sobre él, o bien que el fluido
está estacionario y el sólido se mueve a través del fluido. El primer caso es el más
corriente en ingeniería química, mientras que el segundo es de mayor importancia
en aeronáutica y en el movimiento de proyectiles, cohetes y otros cuerpos sólidos
a través de la atmósfera. Por definición, el número de Mach es igual a la unidad,
cuando la velocidad del fluido es igual a la del sonido en el mismo, a la presión y
temperatura del fluido. Según que el número de Mach sea menor, igual o mayor
que la unidad, el flujo recibe el nombre de subsónico, sónico  o supersónico. Los
problemas más interesantes del flujo de fluidos compresibles, se encuentran en el
intervalo de velocidades elevadas, para las cuales el número de Mach es próximo
o superior a la unidad.
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Otros campos técnicos importantes de la dinámica de fluidos los constituyen
las reacciones químicas, los fenómenos electromagnéticos y los cambios de fase.
Todos ellos quedan excluidos en nuestro estudio.

En este capítulo se hacen las siguientes suposiciones simplificantes. Aun cuan-
do pueden parecer restrictivas, muchas situaciones de ingeniería reales pueden
representarse adecuadamente por los modelos matemáticos que se obtienen den-
tro de las limitaciones de las suposiciones.

1. El flujo es estacionario.
2. El flujo es unidimensional.
3 . Los gradientes de velocidad dentro de una sección transversal son despre-

ciables, de forma que CI = /? = 1 y P = U.
4 . La fricción está restringida a la cizalladura de pared.
5 . El trabajo de árbol es cero.
6. Los efectos de la gravedad son despreciables y se ignora la energía

potencial mecánica.
7 . El fluido es un gas ideal de calor específico constante.

Se utilizan las siguientes relaciones básicas:

1. La ecuación de continuidad.
2 . El balance de energía total para el flujo estacionario.
3 . El balance de energía mecánica con fricción de pared.
4 . La ecuación para la velocidad del sonido.
5 . La ecuación de estado de los gases ideales.

Cada una de estas ecuaciones se expresa en una forma adecuada.

Ecuación de continuidad. Expresando la Ecuación (4.2),  en forma logarítmica:

In p + In S + In u = cte

y diferenciándola, se obtiene

Balance de energía total. Considérese un fluido atravesando un sistema en flujo
estacionario que entra en el punto a con una velocidad u,  y una entalpía H, y lo
abandona en el punto b con una velocidad ub y una entalpía Hb.  Para el flujo de
m Ib o kg de material, debe aplicarse calor al fluido en una cantidad Q Btu o J a
través de los límites del sistema. Dado que la diferencia de altura entre los puntos
a y b es despreciable, y no hay intercambios de trabajo en el sistema y el exterior,
el calor aplicado al fluido viene dado por la ecuación

e 4__ -- = Hb - K + 2gcJ
&

m &cJ (6.3)
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y expresada en forma diferencial

Balance de energía mecánica. Para una longitud pequeña de conducción, la
Ecuación (4.30) puede expresarse en la forma diferencial siguiente:

Esta ecuación puede simplificarse, a la vista de las suposiciones que se han hecho,
eliminando los términos de energía potencial y teniendo en cuenta que cz, = ab  =
= LO, u = P y que sólo hay fricción de pared. La Ecuación (6.5) se transforma
entonces en

A partir de la Ecuación (5.55)

dhf. = ??dL
2gc  rH

(6.6)

(6.7)

Eliminando dh, entre las Ecuaciones (6.6) y (6.7)  se obtiene la ecuación de
energía mecánica en la forma adecuada para el estudio del flujo de fluidos
compresibles

(6.8)

Velocidad del sonido. La velocidad del sonido a través de un medio continuo,
llamada también velocidad acústica, es la velocidad de una onda muy pequeña de
compresión-expansión, que se mueve a través del medio adiabáticamente y sin
fricción. El movimiento de una onda sonora es termodinámicamente un proceso
a entropía constante o isentrópico. El valor de la velocidad acústica en cualquier
medio se puede encontrar en los libros de física, y es el siguiente

(6.9)

el subíndice S indica que el proceso es isentrópico.

Ecuaciones de los gases ideales. De acuerdo con las suposiciones 1 a 6, las
Ecuaciones (6.2) a (6.9) son aplicables a cualquier fluido. En efecto, pueden
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utilizarse en el flujo de fluidos no compresibles suponiendo simplemente, que la
densidad p es constante. Para que puedan aplicarse al flujo en fluidos compresi-
bles, es necesario relacionar la densidad con la temperatura y la presión. La
relación más sencilla y de gran utilidad en ingeniería, es la ley de los gases ideales
Ecuación (1.24) que en este caso se expresa en la forma siguiente

p=;pT (6.10)

donde R = constante de la, ley de los gases ideales, en unidades de energía
mecánica por mol y por grado de temperatura absoluta

M = peso molecular

El gas puede ser una sustancia pura o una mezcla, pero si no es una sustancia
pura su composición no deberá cambiar. La Ecuación (6.10) puede escribirse en
forma logarítmica y diferenciar después para obtener

dp dp dT-=-+-
P P T

(6.11)

Puesto que el calor específico, cp, se supone que es independiente de la temperatu-
ra, la entalpía del gas a la temperatura T,  es de acuerdo con la Ecuación (1.38)

H = H.  + c,(T  - T,,) (6.12)

siendo H la entalpía en kcal/kg a la temperatura de T “K, y H,  la entalpía a una
temperatura arbitraria T,. La Ecuación (6.12) en forma diferencial es

dH = c, dT (6.13)

Velocidad acústica y número de Mach para un gas ideal. Las ecuaciones de una
transformación isentrópica para un gas ideal son

P P -? = cte

TP- (1 -l/?J)  = cte
(6.14)

(6.15)

siendo y  la relación entre cp, calor específico a presión constante y c,, valor
específico a volumen constante. Para un gas ideal,

y+=
” cp - ;,kf.q

(6.16)

Como hemos supuesto que cp  es independiente de la temperatura, también lo
serán c,  y y.
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La relación (dp/dp),  puede calcularse diferenciando la forma logarítmica de la
Ecuación (6.14) obteniéndose,

d!--y!y)  y
P

Sustituyendo este valor en la Ecuación (6.9),  se obtiene:

a=iyq-ii (6 .17)

La segunda igualdad de la Ecuación (6.17) se obtiene sustituyendo en la primera
el valor de p dado por la Ecuación (6.10). Esta segunda igualdad indica que la
velocidad acustica  de un gas ideal es función únicamente de la temperatura. A
partir de las Ecuaciones (6.1) y (6.17) se obtiene para el cuadrado del número de
Mach de un gas ideal

N2-&- ll2
Ma

&YP gcy  TR,IM

Condición asterisco. En algunos procesos de flujo de fluidos compresibles es
importante el caso en que el fluido se mueve con su velocidad acústica. La
condición para la cual u = a y NMa  = 1 recibe el nombre de condickh  asterisco, y
en este caso la presión, temperatura, densidad y entalpía se representan por p*,
T*, p* y H*.

Temperatura de estancamiento. La temperatura de estancamiento de un fluido
con velocidad elevada, se define como la temperatura que llegaría a adquirir el
mismo si pasase adiabáticamente a velocidad cero sin producir trabajo de árbol.
La relación entre la temperatura real del fluido, la velocidad del mismo y la
temperatura de estancamiento se halla por medio de la ecuación de la energía
total [Ec.  (6.3)]  y la ecuación de la entalpía [Ec.  (6.12)].  Vamos a tomar el punto
a de la Ecuación (6.3) y el estado de referencia 0 de la Ecuación (6.12) como
condición de estancamiento, y representarla por el subíndice s.  Por otra parte se
elige el punto b de la Ecuación (6.3) como el estado del gas que fluye, y se
representa ahora prescindiendo del subíndice. Puesto que el proceso es adiabáti-
co y Q = 0, la Ecuación (6.3) se transforma en

U2
H-H,=  --=

&,J
H - H, (6.19)

Sustituyendo el valor de (H - H,,)  de la Ecuación (6.12) en la Ecuación (6.19),  se
obtiene para la temperatura de estancamiento

242
T,=T+p

2, Jc,
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La entalpia de estancamiento H, se define mediante la ecuación

u2
H,=H+--

2gcJ
La Ecuación (6.3) puede escribirse

e
- =  ffsb  - H,, =  (TSb  - Tsa)cpm

127

(6%)

(6.22)

siendo H,, y Hsb  las entalpías de estancamiento en los estados a y b respectiva-
mente. Para un proceso adiabático, Q = 0, T,, = T,, y la temperatura de
estancamiento es constante.

PROCESOS DE FLUJO DE FLUIDOS COMPRESIBLES

Los procesos aislados que se consideran en este capítulo se representan esquemá-
ticamente en la Figura 6.1. Se supone que se dispone de una reserva ilimitada de
gas a temperatura y presión determinadas y con velocidad y número de Mach
iguales a cero. La fuente de gas recibe el nombre de reseruorio y la temperatura y
presión del mismo reciben el nombre de condiciones de reseruorio. La temperatura
del reservorio es un valor de estancamiento, que no tiene que ser necesariamente
aplicable a otros puntos del sistema de flujo.

El gas se supone que fluye desde el reservorio a través de una conducción sin
pérdidas por fricción a la entrada; sale de la conducción a una temperatura,
velocidad y presión determinadas y pasa a un recipiente de descarga, en ei  cual se
puede mantener la presión a un valor constante, menor que la presión del
reservorio.

Dentro de la conducción pueden tener lugar los siguientes procesos:

1 . Expansión isentrópica. En este proceso el área de la sección transversal de
la conducción tiene que variar y por consiguiente se trata de un proceso
con área variable. Debido a que el proceso es adiabático, la temperatura
de estancamiento no varía dentro de la conducción. Un proceso de este
tipo se representa esquemáticamente en la Figura 6.la.

2. Flujo adiabático con fricción a través de una conducción de sección
transversal constante. Este proceso es irreversible y la entropía del gas
aumenta pero puesto que Q = 0 y según se indica en la Ecuación (6.22) la
temperatura de estancamiento es constante en toda la conducción. Este
proceso se representa en la Figura 6.lb.

3. Flujo isotérmico con fricción a través de una conducción de sección
transversal constante, acompañada de flujo de calor a través de la pared,
con velocidad suficiente para mantener constante la temperatura. Este
proceso no es adiabático ni isentrópico; la temperatura de estancamiento
varía durante el proceso puesto que T es constante y, de acuerdo con la
Ecuación (6.20), T, varía con u.  El proceso se representa en la Figura 6.1~.
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Figura 6.1. (a) Expansión isentrópica en boquilla convergente-divergente. (b) Flujo
adiabát ico con fr icción.  (c)  Flujo  isotérmico con fr icción.

Las variaciones de temperatura del gas, densidad, presión, velocidad y tempe-
ratura de estancamiento se pueden predecir a partir de las ecuaciones fundamen-
tales. El fin de este estudio es demostrar que estos tres procesos pueden estudiarse
analíticamente a partir de dichas ecuaciones?.

i’  Un tratamiento generalizado, incluyendo transmisión de calor hacia y desde el gas, inyección de
gas en la conducción, variaciones de calor específico y del peso molecular, reacciones quimicas,
frkióu  con cuerpos sumergidos, y cambio de fase, puede encontrarse en la Referencia bibliográfica 3.
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Flujo a través de conducciones de área variable

Una conducción adecuada para el flujo isentrópico recibe el nombre de boquilla.
Como se representa en la Figura 6.la, una boquilla completa está formada por
una sección convergente y otra divergente, unidas por una garganta, que es una
pequeña longitud en la cual la pared de la conducción es paralela al eje de la
boquilla. En algunas aplicaciones una boquilla puede estar formada solamente
por una sección divergente unida directamente al recipiente por la garganta. La
forma de una boquilla real es elegida por el diseñador, que tija la relación entre S,
área de la sección transversal, y L, longitud de la boquilla medida a partir de la
entrada. Las boquillas se diseñan de forma que la fricción de pared sea mínima y
que no tenga lugar la separación de capa límite. La sección convergente puede ser
corta, ya que la separación no tiene lugar en una conducción convergente. Para
prevenir la separación, el ángulo en la sección divergente ha de ser pequeño y esta
sección es por tanto relativamente larga. La entrada de la boquilla es suficiente-
mente grande con relación a la garganta para que la velocidad a la entrada pueda
considerarse igual a cero, y la temperatura y presión puedan suponerse iguales a
las del reservorio.

El objeto de la sección convergente es aumentar la velocidad y disminuir la
presión del gas. Para números de Mach bajos, el proceso cumple esencialmente la
relación de Bernoulli para el flujo de fluidos no compresibles Ecuación (4.26). En
la sección convergente el flujo es siempre subsónico, pero puede llegar a ser igual
a la velocidad del sonido en la garganta. En una boquilla convergente no pueden
originarse números de Mach mayores que la unidad. En la sección divergente el
flujo puede ser subsónico o supersónico. El objeto de la sección divergente es
marcadamente diferente en los dos casos. En el flujo subsónico su objeto es
reducir la velocidad y aumentar la presión, de acuerdo con la ecuación de
Bernoulli. Una aplicación importante de estas boquillas es la medida del flujo de
fluidos, que se estudia en el Capítulo 8. En el flujo supersónico el objeto más
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Figura 6.2. Var iac ión  de  la  re lac ión  de  pres ión  con la  d is tancia  de  la  boqui l la  de  ent rada .
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general de la sección divergente es conseguir números de Mach mayores que la
unidad para utilizarlos en aparatos experimentales tales como los túneles de
viento.

El flujo a través de una determinada boquilla se controla fijando las presiones
del reservorio y del recipiente de descarga. Para un flujo determinado, a través de
una boquilla, existe una presión única en cada punto a lo largo del eje de la
misma. La relación se indica adecuadamente representando p/pO  frente a L,
siendo pO la presión en el reservorio y p la presión en el punto L. La Figura 6.2.
indica la forma en que varía la relación de presión con la distancia, y cómo
afectan a la distribución de presión las variaciones de presión del recipiente de
carga manteniendo constante la presión del reservorio. Las presiones en la gar-
ganta y en el recipiente de descarga se designan por pr y pr, respectivamente.

Si pI y p,, son iguales, no existe flujo y la distribución de presión viene dada
por la línea aa’.  Si la presión en el recipiente de descarga es ligeramente menor
que la del reservorio, existe flujo, y se obtiene una distribución de presión como la
que indica la línea abc.  La recuperación de presión en la sección divergente viene
dada por la línea bc. La velocidad máxima se obtiene en la garganta. Si se reduce
aún más la presión en el recipiente de descarga, aumenta la velocidad de flujo y la
velocidad a través de la garganta, alcanzándose un límite cuando la velocidad en
la garganta es igual a la del sonido. Este caso se representa por la línea ade en la
que p, = p*, u,  = a y NMa = 1. La relación p*/po se llama relación crítica de
presih  y se representa por r,. En todos los demás puntos de la línea ade el flujo es
subsónico.

14 medida que disminuye la presión en el recipiente de descarga, desde la que
existe en el punto a’ hasta la que existe en el punto e, aumenta la velocidad de
flujo de masa a través de la boquilla. La velocidad de flujo no se modifica
disminuyendo la presión por debajo del valor correspondiente al flujo crítico. En
la Figura 6.3 se representa la variación de la velocidad de flujo de masa con la

Velocidad de f lu jo  constante A Velocidad máxima

0
Relación de presión p,/p,

1.0

Figura 6 .3 . Velocidad de f lujo  de masa a  t ravés  de una boqui l la .
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relación de presiones pIpO.  La velocidad de flujo alcanza su valor máximo en el
punto A, que corresponde al valor crítico de la relación de presión en la garganta.
Si se disminuye aún más la presión p,,  la velocidad de flujo no varía.

La explicación del fenómeno de la velocidad máxima de flujo es la siguiente:
cuando la velocidad en la garganta es igual a la del sonido, y la sección transver-
sal de la conducción es constante, las ondas sonoras no se pueden mover en
dirección contraria al flujo y el gas que está en la garganta no puede recibir
ninguna señal procedente de un punto situado aguas abajo y, por consiguiente,
cualquier reducción ulterior de presión no se puede transmitir a la garganta.

Si la presión del recipiente de descarga se reduce hasta el valor que se indica
en el punto f,  la distribución de presión se representa por la línea de trazo
continuo adghf:  Esta línea corresponde para un conjunto determinado de gas y
boquilla. El flujo supersónico es únicamente posible a lo largo de la trayectoria
dghJ Si la presión del recipiente de descarga se reduce por debajo de la del punto
S, por ejemplo hasta la del punto k, la presión a la salida de la boquilla es la
misma que la del puntofy el flujo a través de la misma permanece invariable. Al
pasar de la boquilla al recipiente de descarga, el gas sufre una caída brusca de
presión desde la correspondiente al puntofhasta la del punto k. La variación de
presión va asociada a fenómenos ondulatorios en el recipiente de descarga. Si la
presión en el recipiente de descarga está comprendida entre los puntos e yf; se
encuentran curvas de distribución de presión de los tipos dgg’i y dhh’j. Las
secciones dg y dh representan el flujo supersónico isentrópico. Los saltos bruscos
de presión gg’ y hh’ representan movimientos y choques de ondas donde el flujo
cambia bruscamente de supersónico a subsónico. Los choques son termodinámi-
camente  irreversibles y van acompañados de un aumento de entropía, de acuerdo
con el segundo principio de termodinámica. Las curvas g’i y h’j representan flujos
subsónicos en los cuales tiene lugar la recuperación de presión.

El flujo isentrópico está limitado al área subsónica adea’a  y a la línea dghf El
área por debajo de la línea adghfno  es accesible a ningún tipo de flujo adiabático.

El estudio cualitativo de las Figuras 6.2 y 6.3 se aplica al flujo de cualquier
fluido compresible. Las relaciones cuantitativas se obtienen con mayor facilidad
para el flujo de gases ideales.

Ecuaciones para el flujo isentrópico. Los fenómenos que tienen lugar en el flujo
de un gas ideal a través de una boquilla, se explican mediante ecuaciones que se
pueden obtener a partir de las ecuaciones fundamentales dadas anteriormente en
este capítulo.

Variación de las propiedades del gas durante el flujo. Las variaciones de densidad
y temperatura de un gas en flujo isentrópico, están dadas por las Ecuacio-
nes (6.14) y (6.15). Las constantes se determinan a partir de las condiciones del
reservorio. Se obtiene así

(6.23)
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T TO
m=P p;- l/Y (6.24)

Estas ecuaciones se aplican para el flujo sin fricción, tanto subsónico como
supersónico, pero no pueden utilizarse a través de un frente de choque.

Velocidad en la boquilIa. En ausencia de fricción, el balance de energía mecánica
[Ec.  (6.611  se transforma sencillamente en

dp-=
P

Sustituyendo en la Ecuación (6.25) el valor de
ción  (6.23) e integrando desde su límite inferior
el cual p = po, p = p0 y u = 0 se obtienepo’y

P O

(6.25)

p deducido a partir de la Ecua-
correspondiente al reservorio, en

u*  = (yyypo  [ 1 - (-g-] (6.26)

Resulta conveniente expresar la Ecuación (6.26) en función del número de
Mach; para ello se sustituye el valor de U’ de la Ecuación (6.26) en la Ecua-
ción (6.18) y el de p/po  por su valor deducido de la Ecuación (6.23),

Ni, = (6.27)

Despejando la relación de presiones en la Ecuación (6.27),

P 1
-=
P o

(

1 + y _  1 N2 l/(l  -l/v)

2 Ma
>

(6.28)

La relación critica de presión, que se representa por ro se obtiene a partir de la
Ecuación (6.28) sustituyendo p* en vez de p y tomando el valor 1,0 para el
número de Mach

P*
yc=-=

P o

l/(l  -  l/Y)

(6.29)
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La velocidad música se halla calculando el producto de u y p empleando las
Ecuaciones (6.23) y (6.26),

Efecto del área de la sección transversal. La relación entre la variación del área
de la sección transversal, la velocidad y el número de Mach, es útil para correla-
cionar los diferentes casos de flujo a través de boquilla. Sustituyendo el valor de p
de la Ecuación (6.25) en la ecuación de continuidad, Ecuación (6.2),  se obtiene

0 (6 .31)

El subíndice S indica que el flujo es isentrópico. De la Ecuación (6.9)

Eliminando (dp/dp)s  entre las Ecuaciones (6.31) y (6.32) se obtiene

y sustituyendo el N,, de la Ecuación (6.1)

(6 .32)

(6 .33)

La Ecuación (6.33) indica que para el flujo subsónico, Nhla < 1, la velocidad
aumenta al disminuir la sección transversal (conducción convergente) y disminu-
ye al aumentar dicha sección (conducción divergente). Esto corresponde al caso
habitual del flujo de fluidos no compresibles. Las lineas abc,  ube, g’i y h’j  de la
Figura 6.2 son ejemplos de ello. Para el flujo supersónico, NMa  > 1, la velocidad
aumenta al aumentar la sección transversal, como ocurre en la parte divergente
de la boquilla, según indica la línea dghf de la Figura 6.2. La aparente anomalía,
en el caso del flujo supersónico, resulta de la variación de densidad y velocidad a
lo largo de una transformación isentrópica. Puesto que la velocidad de flujo de
masa es la misma en todos los puntos de la boquilla, de acuerdo con el principio
de continuidad, el área de la sección transversal de la misma ha de variar en
razón inversa a la velocidad másica up. La velocidad aumenta continuamente con
el número de Mach y la densidad disminuye. Sin embargo, para Nhla = 1, el valor
de G pasa por un máximo: en régimen subsónico la velocidad aumenta más
rápidamente de lo que disminuye la densidad, aumenta la velocidad másica y S
disminuye. En régimen supersónico, el aumento de velocidad es superado por
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una disminución más rápida de la densidad, disminuye la velocidad másica y S
aumenta para ajustarse al flujo másico total. Este comportamiento de G se
demuestra hallando la primera y segunda derivada de la Ecuación (6.30), de
acuerdo con el criterio de máximos y mínimos.

Ejemplo 6 .1 . A una boquilla convergente divergente entra aire a 1000 “R  (555,6 K)
y una presión de 20 atm. La sección de la garganta es 1/2 de la correspondiente a la
salida de la rama divergente.

(a) Suponiendo que el número de Mach en la garganta es igual a 0,8 determinar
los valores de las magnitudes siguientes en la garganta: presión, temperatura, veloci-
dad lineal, densidad y velocidad másica.

(b) Los valores de JI*,  T*, u*, G*, para las condiciones del reservorio.
( c ) Suponiendo que la boquilla ha de operar con velocidades supersónicas, calcu-

lar el número de Mach máximo a la salida de la rama divergente.

Para el aire: y  = 1,4 1M = 29.

SOLUCIÓN

(a) La presión en la garganta se calcula mediante la Ecuación (6.28):

P t 1
20= !?$  032

>

l/(l-  111.4)

l+

pt  = 13,12 atm

De la ecuación (6.10) la densidad en el reservorio p,,  es

20 x 144 x 14,7 x 29
P o = =

1545 x 1000
0,795 lb/pie3 (12,73 kg/m3)

Sustituyendo po/po de la Ecuación (6.10) en la Ecuación (6.26) se obtiene para la
velocidad en la garganta

2 x 1,4 x 32,ll x 1545 x 1000=
29(1,4 - 1 )

1 - ()6561-‘/‘.4

= 1167 pies/s  (355,7  mis)

De acuerdo con la Ecuación (6.23),  la densidad en la garganta es

= 0,795 x 0,6561/1,4  = 0,588 lb/pie3  (9,42  kg/m3)
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La velocidad másica en la garganta es igual a

G, = u,p,  = 1167 x 0,588 = 686 lb/pie2-s  (3349 kg/m2-s)

[La velocidad másica puede calcularse también directamente utilizando la Ec.  (6.30).]
La temperatura en la garganta, de acuerdo con la Ecuación (6.24) es igual a

I-Ib
= 1000 x 0,6X-  1’1.4  = 886,5 “R (492,5 K)

(b) De la Ecuación (6.29)

l/(l-  U1.4)

= 0,528

p* = 20 x 0,528 = lo,56  atm

De las Ecuaciones (6.24) y (6.29)

= 833 “R (462,8 K)

De la Ecuación (6.23)

Po y0 Po Po P* liY-= -
P =p”  P* Po0

P * = 0,795 x 0,528”1*4  = 0,504 lb/pie3  (8,07  kg/m’)

De la Ecuación (6.30)

2 x 1,4 x 32,17 x 0,795 x 20 x 144 xG* 14,7=
1,4 - 1

0,528’/‘*4 JI - 0,528’ - 1j’.4

= 713 lb/pie2-s  (348,l kg/m2-s)

u*  = G*/p*  = 713/0,504  = 1415 pies/s  (341 mis)

( c ) Puesto que por el principio de continuidad G a l/S, la velocidad másica en la
descarga es igual a

G, = y  = 356,5 lb/pie2-s  (1741 kg/m’-s)

De la Ecuación (6.30)

356,5 =
\i’ x 1,4 x 32,17  x “$5  x 20 x 144 x 14,7[1  _ ($-1”;4](kk~‘1’4
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En esta ecuación, el valor de p,/p,  ha de determinarse por tanteo. El resultado es

0  = OO938
Po ’

A partir de la Ecuación (6.27) el número de Mach en la descarga es

Flujo adiabático con fricción

El flujo a través de conducciones rectas de sección transversal constante, es
adiabático cuando es despreciable la transmisión de calor a través de la pared de
la tubería. El proceso se representa esquemáticamente en la Figura 6.lb.  El caso
típico es el de una tubería larga en la cual entra el gas a una cierta presión y
temperatura y fluye con una velocidad determinada por la longitud y el diámetro
de la tubería así como por la presión a la salida. Para conducciones largas y
presiones de salida pequeñas la velocidad del gas puede llegar a ser igual a la
velocidad del sonido. Sin embargo, para un gas no es posible atravesar la barrera
del sonido tanto en la dirección del flujo subsónico como en la del supersónico; si
el gas entra en la tubería a un número de Mach mayor que la unidad disminuirá
éste, pero no llegará a alcanzarse el flujo subsónico. Si se intenta que el flujo de
gas pase de subsónico a supersónico, o viceversa, manteniendo una presión de
descarga constante y alargando la tubería, se produce una disminución de la
velocidad de flujo de masa que impide tal variación. Este efecto recibe el nombre
de estrangulamiento.

ParAmetro  de fricción. La magnitud fundamental que mide el efecto de la
fricción es el parámetro de fricción fL/r,,  que se obtiene integrando la Ecua-
ción (6.8). En el flujo adiabático con fricción varía la temperatura del gas y la
viscosidad y tanto el número de Reynolds, como el factor de fricción, no son en
realidad constantes. Sin embargo, en el flujo de gases es pequeña la influencia de
la temperatura sobre la viscosidad, y todavía menor la influencia del número de
Reynolds sobre el factor de fricción J Por consiguiente, excepto cuando el
número de Mach es próximo a la unidad, la variación de temperatura es peque-
ña. En los cálculos resulta satisfactorio emplear un valor medio constante def:
En caso necesario, se determina f en los extremos de la conducción y se utiliza
como constante el valor de la media aritmética.

Los factores de fricción en el flujo supersónico no se conocen bien. Parecen
ser aproximadamente la mitad de los correspondientes al flujo subsónico, para el
mismo número de Reynolds’.

En todas las ecuaciones integradas que siguen, se supone que la entrada a la
conducción forma una boquilla convergente isentrópica. Si es preciso alcanzar un



FLUJO DE FLUIDOS COMPRESIBLES 137

flujo supersónico en la conducción, la boquilla de entrada tiene que poseer una
sección divergente con el fín de crear un número de Mach mayor que la unidad.

Ecuaciones para el flujo adiabhtico con fricción. Multiplicando la Ecuación (6.8)
por p/p,  se obtiene

d’ pudu+  pu2 fdL o-+-- --=
2P,g  rHP P gc

(6 .34)

Se desea obtener una forma integrada de esta ecuación. La forma integrada más
útil es una que contiene el número de Mach como variable dependiente y el
parámetro de fricción como variable independiente. Para realizarlo, se elimina el
factor de densidad de la Ecuación (6.34) utilizando la Ecuación (6.18),  y las
relaciones entre NM,, dp/p,  y du/u  se obtienen a partir de las Ecuaciones (6.2) y
(6.11). Cuando interviene la relación dT/T  se elimina utilizando las Ecuacio-
nes (6.4),  (6.13) y (6.18). Los resultados son

Por otra parte
du dp-=- + 2 d NM,

24 P NMi3

(6 .35)

(6 .36)

Sustituyendo las Ecuaciones (6.35) y (6.36) en la Ecuación (6.34) se llega tinal-
mente a la ecuación diferencial

2U - Ni,,)  dN,a
f 2 = yNi,  (1 + C-y  - 1)/21N;,} (6 .37)

La integración formal de la Ecuación (6.37) entre el punto de entrada a y el
punto de salida b conduce a

; (L, - L,) = 7$

1 y  + 1
---2ln

%,,,,{l + Cb  - W1Niia,a1
MMa& Ni,,,{1  + Ch  - WlNk,d

(6 .38)

dondeyes  la media aritmética de los factores de fricción extremos, (fa  + fJ2, y
AL = Lb  - La.
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Ecuaciones de propiedad. Para calcular las variaciones de presión, temperatura y
densidad, resultan útiles las ecuaciones que se presentan a continuación.

La relación de presiones para un flujo adiabático con fricción se obtiene por
integración directa de la Ecuación (6.35) entre los límites pa,  pb,  y Nhla,a,  Nhla,b,

(6.39)

La relación de temperaturas se calcula a partir de la Ecuación (6.20), teniendo
en cuenta que T,, = TOb,

u2
T,,  + z2gc  Jc,

= Tb  + L
2gc  Jc,

(6.40)

A partir de la forma de temperatura de la Ecuación (6.18), para el número de
Mach de un gas ideal

T
a

+ YRT&,
2MJc,

= T
b

+ ~JWiia,b
2MJc,

A partir de la Ecuación (6.16)

Jc,M  Y
R Y-l

(6.41)

(6.42)

Sustituyendo Jc,M/R  de la Ecuación (6.42) en la Ecuación (6.41) y despejando la
relación de temperaturas, se obtiene

> _ 1 + [b’  - 1)/2lNha,,T
Tb  - 1 + Cb  - WWt,,., (6.43)

La relación de densidades se calcula a partir de la ecuación de estado de los
gases ideales (6.10) y las relaciones de presiones y de temperaturas dadas por las
Ecuaciones (6.39) y (6.43), respectivamente

(6.44)

Longitud máxima de conducción. Para asegurar que las condiciones de un pro-
blema no están en contradicción con la imposibilidad de atravesar la barrera del
sonido, se necesita una ecuación que dé el valor máximo de yL/r,,  que esté de
acuerdo con un determinado número de Mach a la entrada. Esta ecuación se
obtiene a partir de la Ecuación (6.38) tomando la entrada de la conducción como
punto a,  e igualando el punto b con la condición asterisco para la cual NMa  =
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= l,O. Entonces, la longitud L, - L, representa la longitud máxima de conduc-
ción que puede emplearse para un valor determinado de Nhla,a.  Esta longitud se
representa por Lma,. La Ecuación (6.38) da entonces

2 1
-=- _  1 _  Y + 1 In

+ q  N&,..>

2 Ni,,, (Y + 1) 1 (6.45)

Las ecuaciones correspondientes para p/p *,  T/T*  y p/p* se obtienen a partir de
las Ecuaciones (6.39), (6.43) y (6.44).

Velocidad mhsica. La velocidad másica se necesita para calcular el número de
Reynolds, en la evaluación del factor de fricción. A partir de la Ecuación (6.18) y
de la definición de G,

Ni, = (PU)’ G2 (~4~  G2
p2g,yTRIM  =  p’g,yTR/M  =  - =  ~PgcYP PgcYP

Y

Puesto que para el flujo a través de un área constante, G es independiente de la
longitud, puede calcularse la velocidad másica en cualquier punto en el que se
conozcan las propiedades del gas. Normalmente se emplean las condiciones a la
entrada de la conducción.

Ejemplo 6.2. Considere aire procedente de un depósito que fluye, a través de una
boquilla isentrópica, en una tuberia recta de gran longitud. La presión y temperatura
en el depósito son 20 atm y 1000 “R  (555,6  K), respectivamente, y el número de Mach a
la entrada de la tubería es 0,05.

( a ) iCuál es el valor de j?L,,,/r,?
(b ) iCuáles son los valores de la presión, temperatura, densidad, velocidad lineal y

velocidad másica cuando L, = L,,,?
( c ) iCuál es la velocidad másica cuando yL,,/r, = 400?

SOLUCIbN

(u) Los valores para sustituir cn  la Ecuación (6.45) son y = 1,4 y NM,,a  = O,05. Por
t an to

.Emax  1 ( 1
1

L4 + l
ln

2{1 + Ix174 - 1Pl w5*}

-=- -
1)0,052 >

=
rff  1,4 0,052

280
2 (1,4  +
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(b) La presión p,  al final de la boquilla isentrópica viene dada por la Ecuación
(6.28)

po  =  (1 +  [(1,4  - 1);0,05’)1~‘~“.4  l)
20

= ~ x 20 atm
1,0016

La velocidad a la entrada de la tubería es

u, = 0,05  x 1550 = 77,5  pies/s (23,6  m/s)

Cuando L, = Lma,, e l  gas  abandona  la  tuber ía  a  la  condic ión  as te r i sco ,  donde  NMaeb  =
= l,O. A partir de la Ecuación (6.43)

1000 24--=
T* 2{1 + [(1,4  - 1)/2]0,05'}

= 1,2

T* = 843 “R  (463,3  K)

A partir de la Ecuación (6.44)

p,5 = o,15  JFmyymm

p*  = 0,0435  Ib/pie3  (0,697 kg/m3)

A partir de la Ecuación (6.39)

2 0-=
P*
&m

p* = 0,913 atm

La velocidad másica  a través de toda la tubería es

G = 0,975 x 77,5  = 0,0435u*  = 61,61  Ib/pie2-s  (300,8  kg/m’-s)

a  =  U* =  1 4 1 6  pie@ (431,6  m/s)

Pues to  que  la  ve loc idad  a  l a  sa l ida  es  sónica, U*  puede calcularse  también a  par t i r  de
la Ecuación (6.17) utilizando T = T* 834 “ R (463,3  K)

a = u* = 1550 ~ = 1416 pies/s (431,6  m/s)

( c ) Utilizando la Ecuación (6.45) conJL,,,/r,  = 400 se obtiene

1 - L4 + l In 12___
2 llN&,  + 097
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A partir de esta ecuación se obtiene NMa,n p or tanteo. El término In es mucho menor
que  UNka  - 1, y como primera aproximación se puede despreciar. El resultado final
corregido es NMa,o  = 0,0425.  Por tanto,

0,042s
42 = o  773 = 658 pies/s  (20,l mis)

G = 65,8 x 0,795 = 52,4 lb/pie’-s  (255,8 kg/m’-s)

Flujo isotérmico con fricción

La temperatura de un fluido compresible, que circula a través de una conducción
de sección transversal uniforme, puede mantenerse constante mediante transmi-
sión de calor a través de la pared de la conducción. Las tuberías largas, de
pequeña sección y no aisladas, en contacto con aire, transmiten el calor suficiente
para que el flujo sea prácticamente isotérmico. Por otra parte, para pequeños
números de Mach, la distribución de presión en el flujo isotérmico es aproxima-
damente la misma que en el adiabático, para las mismas condiciones de entrada,
y pueden utilizarse las ecuaciones, más sencillas, del flujo isotérmico.

La velocidad máxima que se puede alcanzar en el flujo isotérmico es

Las dimensiones de a’  son las de una velocidad. Comparando la Ecuación (6.47)
con la Ecuación (6.17) de la velocidad acústica, se tiene que

ll=dJ (6.48)

Para el aire, por ejemplo, en el que & = n  z 1,2, la velocidad acústica es
aproximadamente un 20 por 100 mayor que a’. De forma análoga a como se
define el verdadero número de Mach, se puede definir también un número de
Mach isotérmico:

El parámetro Ni juega, en el flujo isotérmico, el mismo papel que el número de
Mach en el flujo adiabático. Un proceso isotérmico no puede pasar a través de la
condición límite en la que Ni = l,O. Si el flujo es inicialmente subsónico, tiene
que permanecer como tal, alcanzándose una longitud máxima de conducción
para una determinada velocidad de entrada, de acuerdo con la condición límite
antedicha. La velocidad que se obtiene en el flujo isotérmico es menor que en el
adiabático, debido a que a’ es menor que a.

La ecuación fundamental del flujo isotérmico es sencilla. Se obtiene introdu-
ciendo la velocidad másica  en el balance de energía mecánica [Ec. (6.8)] e
integrando.
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Multiplicando la Ecuación (6.8) por p2  se obtiene

p2u  du
pdp+-

+ p2u2fdL o
gc 2wH  =

(6 .50)

Puesto que pu = G, u du = -(G2/pF3)  dp, y p = Mp/RT, la Ecuación (6.50)
puede escribirse del modo siguiente

gTpdp  - F!$!  + _ _ _ _  =G2f  dL o
c 2wH

Integrando entre los puntos a y b, se obtiene

(6.5 1)

(6 .52)

En la Ecuación (6.52) puede emplearse la relación de presión po/pb en vez de p,/p,.
La Ecuación (6.52) puede utilizarse también cuando es pequeña la variación

de temperatura a lo largo de la conducción; en este caso, en vez de T,  puede
emplearse la temperatura media aritmética. Así, por ejemplo, el flujo adiabático,
para bajos números de Mach (inferiores a 0,3),  cumple muy aproximadamente la
ecuación.

Ejemplo 6.3. Aire a una presión manométrica de 1,7 atm y 15 “C entra en una tubería
horizontal de acero de 75 mm de diámetro y 70 m de longitud. La velocidad a la
entrada de la tubería es 60 m/s.  Suponiendo que el flujo es isotérmico, icuál  será la
presión en el extremo de descarga de la línea?

SOLUCI6N

Se utiliza la Ecuación (6.52). Los valores que se requieren son

D = 0,075 m
0,075

rH = - = OO1875 m
4 ’

p = 0,0174  CP (Ap. 9) = 1.74 x lOe5  kg/m-s

p.  =  & x 7  x  g  =  3,31 kg/m3

Por tanto

G = vp  = 60 x 3,31 =  198,6 kg/m’-s

NRe = 0,075 x 198,6 = 8,56 x lo51,74 x 10-s

k 0,3048
- = 0,00015  x 000061- =
d 0,075 ’

f = 0,004l (Fig. 5.9)
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Llamando (p,  + p,,)/2  = p,

(Po - PCY  = (Pa - Pt&, +

A partir de la Ecuación (6.52),  suprimiendo g,

Pb) = MP, - Pb)

pa  = 2,7 atm
M = 29

AL = 70 m
R = 82,056 x 10m3 m3-atm/kgmol-K (Ap. 2)
T = 1 5 + 2 7 3 = 2 8 8 K

En primera aproximación se desprecia el término logarítmico de la Ecuación (6.52). Se
supone p = 2,l atm. Puesto que 1 atm = 101,325 N/m2,

82,056 x 1O-3  x 288 x 198,6= x 0,0044 x 70
pb = 2,7 -

2,l x 29 x 2  x 0,01875 x 101,325

= 2,7 - 1,24 = 1,46 atm

p= 2,7 + 1,46
2

= 2,08 atm

En una segunda aproximación se utiliza este valor de pb  en la Ecuación (6.52):

82,056 x 1O-3 x 288 x

pb

198,6= 0,0044  x 70

= 2,7 - 2,l x 29 x 101,325 2  x  0,01875 >
= 2,7 - 0,1525(8,213  + 0,615)

= 2,7 - 1,346 = 1,354 atm abs  o 0,354 atm manométricas

La presión media es, por tanto

p= 2,7 + 1,354
2

= 2,03 atm

que es suficientemente próximo al valor supuesto.

Transmisión de calor en flujo isotérmico. Combinando la ecuación de la energía
para flujo estacionario Ecuación (6.22) con la ecuación de la temperatura de
estancamiento, Ecuación (6.20) y teniendo en cuenta que T, = Tb,  se tiene

--+ =e ll=
m &cJ

(6.53)
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Sustituyendo u por G/p se obtiene la Ecuación (6.53) en función de la velocidad
I másica

Q G2 1 1-=-
m %cJ  Pb  - P,’( -)

(6 .54)

En estas ecuaciones Q/m  es el flujo de calor que entra en el gas en Btu por libra o
julios por kilogramo.

Las Ecuaciones (6.52) a (6.54) se utilizan solamente para flujo subsónico.

S I M B O L O S

a
a’

f

G

gc
H

h f
J
L

M
m
Ni
NMa

P

e
R
r,
rH
s

T

ll

P
Z

Velocidad acústica en el fluido, pies/s  o m/s;  a,,,  a la entrada de la tubería
Velocidad máxima alcanzable  para el flujo isotérmico en una conducción, pies/s  o

mís
Calor específico,  Btu/lb-“F  o  J/g;  cpr  a  pres ión  cons tante ;  c , ,  a  volumen cons tante
Factor de fricción de Fanning, adimensional; f,, en el punto a; fb,  en el punto b;  x
valor  medio
Velocidad másica, lb/pie’-s  o kg/m2-s;  G,, en el recipiente; G,, en la garganta; G*,
valor cuando NM,  = 1,0
Factor de proporcionalidad de la ley de Newton, 32,174 pies-lb/lb,.-s2
Entalpía, Btu/lb  o J/g;  H,, en el punto a;  Hb, en el punto b;  H,, a la temperatura de
referencia; H,,  de estancamiento; H*, valor cuando Nhla  = 1,0
Pérdidas por fricción, pies-lbf/lb  o N-m/g; h,,, pérdidas por fricción de superficie
Equivalente mecánico del calor, 778,17  pies-lb,/Btu
Longi tud ,  p ies  o  m;  L,, desde  la  en t rada  has ta  e l  punto  a;  L,, has ta  e l  pun to  b;  L,a,,
longitud de la conducción cuando NMa  = 1,O  a la salida
Peso molecular  del  f lu ido
Masa, Ib o kg
Número de Mach para el flujo isotérmico, u/a’
Número de Mach, u/a;  Nhla,o,  en el punto a;  NMavb,  en el punto b;  Nhla,,,  en la
descarga  de  l a  boqui l l a
Presión, lbr/pie2  o N/m2;  pn,  en el punto a; pb,  en el punto b;  p,,  en el recipiente; pt,
en la garganta de una boquilla convergente-divergente; po,  en el reservorio; p*,
valor cuando NMa  = 1,O
Cantidad de calor, Btu o J
Constante de la ley de los gases, 1545 pies-lb,/lb-mol-“R  o 8,314 J/g  mol-K
Relación cr í t ica  de  pres iones ,  p*/po
Radio  h id ráu l i co  de  l a  conducc ión ,  p ies  o  m
Area  de la sección transversal de la conducción, pie2  o m2
Temperatura, “ R o  K ;  T,, en  e l  pun to  a;  Tb,  en  e l  pun to  b;  T,, valor  de estancamien-
to; T,,  en la garganta de boquilla; T,,  valor de referencia; T*,  valor cuando NMa  =
= l,o
Velocidad del fluido, pies/s  o m/s;  u,,  en el punto a; z+,, en el punto b;  ut,  en la
garganta de una boquilla convergente-divergente; u*,  valor cuando N,, = 1,O
Velocidad media de la corriente de fluido, pie+  o m/s
Al tura  sobre  e l  p lano de  referencia ,  p ies  o  m
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Letras griegas

B
Factor de corrección de la energía cinética; CI,,  en el punto a; c+,,  en el punto b
Factor  de corrección de la  cant idad de movimiento

Y Relación de calores  específ icos,  c,,/cv

P Densidad  de l  f lu ido ,  lb/pie3 o  kg/m3; pt,  en  la  garganta  de  una  boqui l la  convergen-
te-divergente; pe,  en el reservorio; p*,  valor cuando NMa  = 1,0

Subíndices

a En el punto a
b En el punto b
S Flu jo  i sen t róp ico

i
Valor de estancamiento
Valor  de referencia ,  condiciones del  reservorio

PROBLEMAS

6.1. iCuál  es  la  longi tud máxima de tuber ía  que se  puede ut i l izar  para  las  condic iones  del
Ejemplo 6.3?
6.2. A t ravés  de  un  gaseoducto  de  20  pulg  de  d iámetro  in ter ior ,  s i tuado sobre  un  te r reno
llano y horizontal, se transporta gas natural, que está constituido esencialmente por
metano. Cada estación de bombeo aumenta la presión hasta 100 lb,/pulg’  abs, y la
presión experimenta una caída de 25 kgJ/pulg’  entre  dos  bombas consecut ivas  separadas
entre sí una distancia de 50 millas. iCuál  será el flujo de gas en pies cúbicos por hora,
medido a 60 “ F y 30 pulg Hg de presión?

Tabla 6.1. Datos para el Problema 6.5

Longitud Dihmetro Longitud Dihmetro

Reservor io  0
0,025
0,050
0,075
0,100
0 ,150
0 ,200

0,:s
0,705
0,575
0 ,500
0,375
0 ,300

Garganta 0,30 0,25
0,40 0,28
0,50 0,35
0,60 0,45
0,70 0,56
0,80 0,68
0,90 0,84

Recipiente 1,OO LoO

6.3. Una tubería horizontal de acero de 1 pulg, Norma 40, se utiliza para transportar
argón gaseoso.  El  gas  se  in t roduce  a  t ravés  de  una  ent rada  redondeada en  la  tuber ía  a  una
presión absoluta de 7 atm, una temperatura de 100 “ C y una velocidad de 30 m/s.  (a).
iCuál  es la máxima longitud posible de la tubería? (b) iCuáles  son la presión y la
temperatura de estancamiento del gas al final de la tubería para la longitud máxima?
Supóngase que el flujo es adiabático. Para el argón, y = 1,67 y M = 40,O.
6.4. Suponiendo que el  proceso de f lujo del  Problema 6.3 t ranscurre  isotermicamente,  (a)
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icuál  será la longitud máxima de la tuberia? iQué  cantidad de calor debe comunicarse al
gas para la longitud máxima?
6.5 . Una boqui l la  convergente-d ivergente  t iene  las  d imensiones  que  se  indican  en  la  Ta-
bla 6.1. Aire (y = 1,40,  M = 29,0) entra en la boquilla procedente de un reservorio en el
que la  presión absoluta  es  20 atm y la  temperatura  es  550 K.  Represéntese la  temperatura ,
la  pres ión y  e l  número de  Mach f rente  a  la  longi tud de  la  boqui l la  cuando (a)  la  ve locidad
de f lujo  a lcanza un máximo s in  choque y  con descarga subsónica ,  (b)  e l  f lu jo  es  isentrópico
y la  descarga  es  supersónica .
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